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Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25044/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1090
C)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25014/L/18) de los legisladores Ciprian,
Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1090
D)
Escuelas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25276/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………….1090
E) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas de Empleo y Becas
Académicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25279/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1090
F) Ruta Provincial N° 3, en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Rehabilitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25302/L/18) del
legislador
Palloni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1090
F) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Participación Ciudadana y Jefatura de
Policía. Alquiler de baños químicos y vallas
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25278/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1090
G) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24867/L/18) de los
legisladores Nicolás y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1090
H) Resolución Nº 48/18 (tratamiento
hidrófugo de espejo de agua en el Centro
Cívico del Bicentenario). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25143/L/18) de los legisladores Nicolás,
Lino, Carrara y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1090
I) Director de la Policía Fiscal de la
Provincia. Situación procesal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25055/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1090
J) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(24819/L/18) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1090
K) Consejo de Políticas Educativas y
Comisión de Evaluación e Información
Educativa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25520/L/18) de los legisladores Lino y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1090
L) EPEC. Estación transformadora, en
la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25575/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1090
M) Emprendimientos mineros en el
territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25586/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
N)
Licitación “Construcción nuevo
parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso
en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2
de barrio San Martín de la ciudad de
Córdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25587/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
O)
Poder
Judicial.
Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25589/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
P)
Embarazos
en
niñas
y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25613/L/18) de los legisladores Caffaratti y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1091
Q) Obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General
San Martín, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25616/L/18) del
bloque del PRO – Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
R) Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Programas 946, 947, 951 y 952.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25830/L/18)
del
legislador
García
Elorrio,con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….1091
S) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1091
T) Hospital Misericordia, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25131/L/18) del legislador BeeSellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1091
U) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25312/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
V) Teatro del Libertador San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
W) Obra: “Reparación Integral de
Cinco (5) fuentes de Agua Ubicadas en:
Nudo Vial Vélez Sarsfield, Parque de las
Tejas, Monumento al General Juan Bautista
Bustos, Faro del Bicentenario y Museo
Superior de Bellas Artes Evita (Ex Palacio
Ferreyra) – Localidad de Córdoba –
Departamento Capital”. Resolución Nº
123/2018, contratación por Compulsa
Abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25678/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
X) Ley 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25477/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1091
Y) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1091
Z) Comuna de Río Tercero. Donación
de terrenos a la Provincia para construcción
de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25758/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
A1) Escuela Normal Secundaria de
Alta Gracia (ESAG). Taller/debate sobre
métodos abortivos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25759/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
B1) Basural a cielo abierto, en la
ciudad de Capilla del Monte. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26037/L/18) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1091
C1) Empresas aerocomerciales que
operan en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26051/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1091
D1) Subasta electrónica inversa
05/2018 – cotización 000013 “Servicio de
enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26052/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1091
E1) Brote de triquinosis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26053/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1091
F1) Remisión de fondos, en concepto
de ATN, al Municipio de Tulumba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26080/L/18) de los legisladores
Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1091
G1) APROSS. Atención a afiliados con
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26081/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1091
H1) Incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26082/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1091
I1) Obra: Seguridad Ciudadana –
Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles
– Villa El Libertador – Barrio cooperativa
AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado
a la Empresa E.G.B.C.SRL. Compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26194/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1091
J1) Empresa José Minetti. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26362/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1091
K1)
Departamento
de
Auditoría
General de Salud Mental, en el ámbito de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26372/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
L1) Tasa de Desempleo en el Gran
Córdoba, según la publicación del INDEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26374/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1092
M1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26405/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1092
N1) Consejo Federal de Inversiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26407/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1092
O1) CEPROCOR y Programas 314,
315 y 316, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26409/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
P1) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas.
Ejecución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24804/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
Q1) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24854/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
R1) Impuestos en la provincia.
Disminución y/o eliminación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24855/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1092
S1) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24976/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1092
T1) Observatorio de Delitos. Medidas
preventivas en materia de seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25846/L/18) del legislador Bee Sellares,con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1092
U1) Obras públicas ejecutadas en la
provincia
desde
diciembre
de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (26113/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1092
V1) Hospitales provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26367/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….1092
W1) Programa 649 - Salas Cunas y
sus respectivas partidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26621/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
X1) Crisis social y emergencia
alimentaria en la ciudad de Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26622/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1092
Y1) Obra Provisión de Agua Potable
para la localidad de Villa Ciudad Parque Los
Reartes, Dpto. Calamuchita. Licitación
Pública 02/2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26623/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
Z1) Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26648/L/18) de los legisladores
Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares, Ciprian,
Carrara, Juez, Capitani, El Sukaría y
Massare, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1092
A2) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26661/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1092
B2) Obras públicas en Almafuerte, en
Villa Ciudad Parque Los Reartes y en Río
Cuarto. Licitaciones Públicas D-03/2018,
12/2018 y D-13/2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
C2) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Casos de trata, ciberacoso,
grooming y manejo de la web. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26666/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1092
D2)
Problemática
de
trata
y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes, en las localidades de Bell

Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26667/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1092
E2) Programa de Restauración del
Dorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26668/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1092
F2) Comisaría 27 de barrio Marechal,
de la ciudad de Córdoba. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26676/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1092
G2) Provincia de Córdoba. Compra
del 100 % de las acciones a la empresa
Caminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26684/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1092
H2) Obra: Construcción del puente
sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad
de Córdoba. Licitación Pública 19/2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26690/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1092
I 2)
Empresa
Electroingeniería.
Situación financiera, en referencia a la
licitación de los gasoductos troncales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26691/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1092
J2)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales,
Agencia ProCórdoba y Consejo Federal de
Inversiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26692/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1093
K2) Gendarmería. Presencia en la
provincia. Acuerdo firmado con el Ministerio
de Seguridad de la Nación. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar.
Operativos de requisa llevados adelante por
Gendarmería Nacional. Repudio. Proyecto de
resolución (26693/L/18) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1093
L2) Fiscalía de Estado. Ejecución
presupuestaria 2018. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26498/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1093
M2)
Transporte
interurbano
de
pasajeros. Recorte en las frecuencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26512/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1093
N2) Empleados públicos. Pérdida del
poder adquisitivo, medidas previstas para
recomponerlos
y
evolución
de
la
recaudación provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26517/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1093
O2) Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Aplicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26539/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1093
P2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Ejecución presupuestaria de
diversos programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25663/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1093
Q2) Ricardo Barco Muñoz, agente del
Complejo Esperanza. Situación laboral.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25680/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1093
R2) Escuela Martha A. Salotti, de
barrio Argüello de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26929/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1093
S2) Publicidad oficial del año 2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26970/L/18) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1093
T2) Ley Nº 10208, de Política
Ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27159/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………1093
U2)
Ley
Nº
10511,
de
Electrodependientes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27171/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1093
V2) Dirección General de Estadísticas
y Censos, y Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico. Reunión realizada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(27173/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1093
W2) Hipermercados Carrefour de
Córdoba. Control de normas de defensa al
consumidor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27174/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1093
X2 )
Escuelas
de
la
provincia.
Presentación
de
proyectos
científicos,
tecnológicos con raigambre ecológica y
fuerte impacto social. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27175/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1093
Y2) Alumnos de escuelas secundarias.
Reincorporación y deserción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27176/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1093
Z2 )
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……………………….1093
A3 )
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…………………………………………………1093
B3) 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………………………………………………….1093
C3) 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…………………1093
D3) 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…………………………………………………1093
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E3) EPEC. Licitación Pública N° 4687
para la adquisición de luminarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27340/L/18) iniciado por el legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1093
F3) Mina El Gran Ombú, en la ciudad
de Villa Allende. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27341/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1093
G3) 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…………………………………………………1093
H3)
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…………………1093
I3) 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………………………………………………….1093
J3) Software de enseñanza en
matemáticas
que
implementaría
la
consultora
norteamericana
Worcester
PolytechnicInstitute.
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………………………………………………….1094
K3) 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………………………1094
L3)
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………………………………………………….1094
M3) Agencia Córdoba Cultura. Obras
del Sistema Provincial de Inversiones
Públicas - Presupuesto 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25188/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1094

N3)
Personal
policial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25869/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1094
O3) 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.1094
P3) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1094
Q3)
Centros
asistenciales
provinciales. Planta de personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27665/L/19) de la legisladora Gazzoni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1094
R3) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1094
S3 )
Ingresos
incluidos
en
el
Presupuesto 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27683/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1094
T3) Morosidad bancaria del sector
privado, situación del Banco de Córdoba y
líneas de crédito vigentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27684/L/19)
del
legislador
García
Elorrio.Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….1094
U3) Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gastos de publicidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27685/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1094
V3) Obra de Remodelación del Teatro
Libertador General San Martín. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27686/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1094
W3) Escuelas de gestión pública y
privada de la ciudad de Córdoba. Casos de
abuso y violencia sexual. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27687/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1094
X3) Agencias de turismo estudiantil
en la provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27688/L/19) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1094
Y3)
Industria
láctea
provincial.
Exportaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27689/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1094
Z3) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1094
A4) Proyecto Lago San Roque: diseño
y ejecución de un plan de contingencia para
controlar parámetros de potabilización del
agua de consumo y estudios destinados a la
remediación integral del lago y su cuenca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27701/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1094
B4) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27711/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1094
C4) Dirección de Policía Ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27712/L/19) de la
legisladora Vagni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1094
11.- Legislador Aurelio García Elorrio.
Licencia.
Solicitud.
Nota
oficial
(28020/N/19). Se considera y aprueba.1110
12.- Decreto N° 225/2019, de creación del
Programa Provincial para la vivienda “Plan
25.000 Viviendas”. Aprobación. Proyecto de
ley (27840/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
en particular………………………………………….1110
13.- Cuestión de privilegio en contra del
legislador Arduth. Solicitud del señor
legislador Fresneda. Se gira a la Comisión
de Asuntos Institucionales……………………1136
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- Lic. Cristian Baquero Lazcano
y Mg. Francisco José Caligiuri. Participación
en el V Congreso Internacional El Protocolo
Contemporáneo,
en
Madrid,
España.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (27976/L/19) de las legisladoras
Oviedo y Roldán …………………………………..1138
XXVII.- Primera ronda de Madres de
Plaza de Mayo. 42° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27977/L/19) de los
legisladores Fresneda, Bustos y Saillen.1138
XXVIII.- Club Atlético El Carmen, de
la
localidad
de
Monte
Cristo.
80°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27991/L/19) de la
legisladora Gazzoni ………………………………1138
XXIX.- Día del Trabajador Gráfico,
Día de los Peones de Taxis y Centenario del
Aniversario del natalicio de Eva Duarte de
Perón. Adhesión. Proyecto de declaración
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(27998/L/19) de las legisladoras Bustos y
Nebreda ………………………………………………..1138
XXX.Ateneo
Permanente
de
Derecho Procesal 2019 – En pos de la
solidaridad
académica.
Dedicado
al
Centenario de la Reforma Universitario 1918-2019- y los desafíos actuales y a los
25 años de la Reforma Constitucional de
1994, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28000/L/19) del legislador González …1138
XXXI.- Ex Gobernador Justo Páez
Molina. 50º Aniversario del fallecimiento.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (28001/L/19) del bloque de la
Unión Cívica Radical …………………………….1138
XXXII.Curso
Internacional
de
Manejo de Fauna y Bioseguridad, en el
Parque Ecológico de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28002/L/19) del legislador Miranda ….1138
XXXIII.- Diputada Nacional Elisa
Carrió. Desafortunadas declaraciones en
referencia al ex Gobernador Dr. José Manuel
De La Sota. Repudio. Proyecto de
declaración (28003/L/19) del legislador
Saillen …………………………………………………1138
XXXIV.Día
Internacional
del
Trabajador. Actos y festejos previstos en el
Dpto. Pocho. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28004/L/19) del
legislador Unterthurner ……………………….1138
XXXV.- Pacto de Los Chañares. 245°
Aniversario. Jornadas conmemorativas, en
el Dpto. Pocho. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28005/L/19) del
legislador Unterthurner ………………………1138
XXXVI.- Día del Animal. Jornadas
informativas de protección a los animales,
en el Dpto. Pocho. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28006/L/19) del
legislador Unterthurner ……………………….1139
XXXVII.- 18° Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete”, en la ciudad de San
Francisco y localidades de la región.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28007/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….1139
XXXVIII.VII
Congreso
de
Innovación, Ambiente e Ingeniería y II
Jornada Estudiantil de Ciencia y Tecnología,
en la UNC. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(28008/L/19)
de
la
legisladora Brarda ………………………………..1139
XXXIX.- Fiestas patronales y 76°
Peregrinación en honor a María Auxiliadora,
en la localidad de Colonia Vignaud, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(28009/L/19)
de
la
legisladora Brarda ………………………………1139
XL.- Fiesta Provincial de la Nutria, en
la localidad de Miramar de Ansenuza, Dpto.
San Justo. 11º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28010/L/19) de la legisladora Brarda.1139
XLI.- Festival de Debate, en la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo. 4°
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (28011/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………1139
XLII.- Dominga Ghersi. Inicio de sus
estudios primarios a los 86 años de edad en
el Centro de Jubilados de la ciudad de
Brinkmann,
Dpto.
San
Justo.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (28012/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..1139
XLIII.- Sandra Myrna Díaz, docente
de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de la UNC e investigadora del
Conicet. Incorporación a la Royal Society de
Londres.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28014/L/19) de las legisladoras
Nebreda, Chiappello y Bustos ……………..1139
XLIV.Diputada
Nacional
Elisa
Carrió.
Declaraciones
sobre
el
ex
Gobernador José Manuel De La Sota.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración
(28015/L/19) de las legisladoras Nebreda y
Chiappello …………………………………………….1139
XLV.- Obra Ruta Nacional N° 19,
tramo ciudad de San Francisco-Tránsito,
Dpto. San Justo. Informe sobre la situación
actual. Solicitud al PEN. Proyecto de
resolución (28016/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………1139
XLVI.- Club Deportivo Atalaya, de la
ciudad de Córdoba. Obtención del 3° puesto
en el Torneo Internacional de Fútbol “East
Mallorca Cup, en España. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28017/L/19) del legislador Mercado …1139
XLVII.- Club Atlético General Paz
Juniors, de la ciudad de Córdoba. 105°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28018/L/19) de los
legisladores
Mercado,
Papa,
Cuenca,
Campana y Passerini ……………………………1140
XLVIII.Día
Internacional
del
Celíaco. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28019/L/19) del legislador
Mercado ………………………………………………..1140
XLIX.Diputada
Nacional
Elisa
Carrió.
Declaraciones
sobre
el
ex
Gobernador José Manuel De La Sota.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(28021/L/19)
del
bloque
Unión
por
Córdoba…………………………………………………1140
L.- Fiesta de la Parrillada, en la
localidad de Tosno, Dpto. Minas. 12º
Edición. Adhesión. Proyecto de declaración
(28022/L/19)
de
las
legisladoras
Manzanares y Romero …………………………1140
LI.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………1140
LII.- Despacho de comisión …….1140
15.- A) Día de todas las víctimas de la
Guerra Química. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27941/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………1140
B) Día Internacional del Trabajador.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27942/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.

157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1140
C) Día de la Constitución Nacional
Argentina. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (27943/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1140
D)
Congreso
Internacional
de
Jóvenes, organizado por el Ministerio
Evangélico Cita con la Vida. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27962/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….1140
E) Noche de las Vacunas, en el
Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27963/L/19) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….1140
F) Escritor y ex legislador provincial
neuquino Aldo Duzdevich. Obra “Salvados
por Francisco”. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (27964/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1140
G) Día Nacional de los Monumentos,
a celebrarse en la ciudad de Leones, Dpto.
Marcos Juárez. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27969/L/19) del
legislador Majul. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………1140
H) VIII Congreso Argentino de
Educación en Enfermería, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27971/L/19) de la legisladora
Oviedo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………1141
I) Instituto de Formación de la
Escuela de Suboficiales de Gendarmería
Nacional “Cabo Raúl Remberto Cuello”. 61°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27972/L/19) del
legislador Ciprian. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..1141
J) Programa ALFIL TV, de Canal 10
de Córdoba. Lanzamiento. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27973/L/19) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………1141
K)
51°
Reunión
Nacional
de
“Bibliotecarios Unidos: por la defensa de un
sector profesional fortalecido”. Interés
legislativo. Proyecto de
declaración
(27974/L/19) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….1141
L)
Jornadas
“Ciudades
y
Comunidades Sostenibles”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (27975/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………1141
M) V Congreso Internacional El
Protocolo Contemporáneo. Lic. Cristian
Baquero Lazcano y Mg. Francisco José
Caligiuri. Representantes de la Provincia de
Córdoba y de la República Argentina.
Participación. Reconocimiento y Felicitación.
Proyecto de declaración (27976/L/19) de las
legisladoras Oviedo y Roldán. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1141
N) Madres de Plaza de Mayo. Primera
ronda. 42° aniversario, bajo la consigna
“con el corazón en lxshijxs y la cabeza en la
lucha”. Beneplácito. Proyecto de declaración
(27977/L/19) de los legisladores Fresneda,
Bustos y Saillen. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….1141
O) Club Atlético El Carmen, de Monte
Cristo. Octogésimo aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27991/L/19) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1141
P) Día del Trabajador Gráfico y Día
de los Taxistas. Adhesión. Proyecto de
declaración (27998/L/19) de las legisladoras
Bustos y Nebreda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificacione…………………………………………1141
Q) Ateneo Permanente de Derecho
Procesal 2019 – en pos de la Solidaridad
Académica. Dedicado al centenario de la
Reforma Universitaria -1918-2019- y los
desafíos actuales y a los 25 años de la
Reforma Constitucional de 1994-2019”, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28000/L/19)
del
legislador
González.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1141
R) Ex Gobernador Justo Páez Molina.
50°
aniversario
de
su
fallecimiento.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (28001/L/19) del bloque Unión
Cívica Radical. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1141
S) Curso Internacional en Manejo de
Fauna y Bioseguridad, en Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28002/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1141
T) Diputada nacional Elisa Carrió.
Declaraciones referidas al ex Gobernador de
la Provincia de Córdoba, José Manuel De la
Sota. Repudio y solidaridad a los familiares
de ex mandatario. Proyectos de declaración
(28003,
28015
y
28021/L/19),
compatibilizados, del legislador Saillen; de
las legisladoras Nebreda y Chiappello y del
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bloque Unión por Córdoba, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1141
U) Día Internacional del Trabajador.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28004/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1141
V) Pacto de Los Chañares, en Villa de
Pocho, Dpto. Pocho. 245° aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28005/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1141
W)
Día
del
Animal.
Jornadas
informativas de protección a los animales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28006/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1141
X) 18° Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28007/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………1141
Y) VII Congreso de Innovación,
Ambiente e Ingeniería y II Jornada
Estudiantil
de
Ciencia
y
Tecnología.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28008/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1141
Z) Colonia Vignaud, Dpto. San Justo.
Fiestas Patronales y 76° Peregrinación en
Honor a María Auxiliadora. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28009/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….1141
A1) Miramar de Ansenuza, Dpto. San
Justo.
Fiesta
Provincial
de
la
Nutria.Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28010/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1141
B1) Sra. Dominga Ghersi, de 86 años
de edad, de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Inicio de estudios primarios en el Centro de
Jubilados. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (28012/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………1141
C1) Sra. Sandra Myrna Díaz, docente
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la UNC. Incorporación a la
Royal Society de Londres. Beneplácito.
Proyecto de declaración (28014/L/1) de las
legisladoras Nebreda, Chiappello y Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….1141

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 24-IV-2019
D1) Ruta Nacional N° 19, tramo San
Francisco - Tránsito, Dpto. San Justo. Obra.
Situación actual. Poder Ejecutivo nacional.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28016/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………1141
E1) Club Deportivo Atalaya, de la
ciudad de Córdoba. Tercer puesto en el
Torneo Internacional de Fútbol “East
Mallorca Cup”, enEspaña. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28017/L/19)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1141
F1) Club Atlético General Paz Juniors,
de la ciudad de Córdoba. 105° aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28018/L/19) de los legisladores
Mercado, Papa, Cuenca, Campana y
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1142
G1) Día Internacional del Celíaco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28019/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1142
H1) Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
Fiesta de la Parrillada. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(28022/L/19)
de
las
legisladoras
Manzanares
y
Romero.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………1142
16.- Edad de imputabilidad de Niños, Niñas
y adolescentes. Proyecto de ley de
modificación.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración (27498/L/19) del legislador
Peressini. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………………1168
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–En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de abril de 2019, siendo la hora 15 y 45:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 54 señores legisladores,
declaro abierta la 12ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al señor legislador Eduardo Germán Buttarelli a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Buttarelli procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2LEGISLADOR MANDATO CUMPLIDO ENRIQUE ORLANDO SELLA.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea invitar a los señores
legisladores a que hagamos un minuto de silencio con motivo del fallecimiento del
legislador mandato cumplido Enrique Orlando Sella.
Invito a los señores legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
anterior sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Mariana Caserio como coautora del
proyecto 27975/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a las legisladoras Ana María Papa y Liliana Montero
como coautoras del proyecto 27898/L/19.
Asimismo, solicito que en el proyecto 27998/L/19 se incorpore como coautora a
la legisladora Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores, en el
proyecto 27971/L/19, a los doctores González y Passerini, y en el proyecto
27976/L/19, a la legisladora Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores, en el
proyecto 28018/L/19, a los legisladores Papa, Cuenca, Campana y Passerini.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito incorporar como coautora, en los
proyectos 27962 y 27963/L/19, a la legisladora Serafín.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito incorporar como coautores, en el
proyecto 27977/L/19, a los legisladores Bustos y Saillen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare- Señor presidente: solicito el pase a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática de los proyectos 27671 y 27926/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito incorporar como coautora, en el
proyecto 28014/L/19, a la legisladora Bustos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito incorporar al bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto 28001/L/19, que es la conmemoración de los 50
años de fallecimiento del ex Gobernador Justo Páez Molina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito incorporar como coautora, en el proyecto
27422/L/19, a la legisladora Romero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES

N° 27934/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 86/19,
formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial, correspondientes a febrero de 2019.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 27951/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la
Resolución N° 119/19, formalizando la modificación de la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondientes al mes enero de 2019.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 27970/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 104/19,
formalizando la modificación de la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de
la Administración Provincial del Poder Judicial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 27939/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada María Soledad Dottori Juez de
Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27940/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Ángela María Vinti Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 28°
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II

27927/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por la entrega del Premio José María Aricó que la UNC entregará la Ramona Bustamante,
referente del Movimiento Campesino de Córdoba y de la Lucha por la Tierra.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
III
27941/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de todas las
víctimas de la Guerra Química, a conmemorarse el 29 de abril.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
IV
27942/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día
Internacional del Trabajador, a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
V
27943/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Constitucional Nacional Argentina a celebrarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
VI
27952/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, instando al Poder Ejecutivo a
realizar las tareas de mantenimiento y obras necesarias para la puesta en valor de la Escuela
República Italiana de la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VII
27960/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el gasto total realizado en la organización y desarrollo del
VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
VIII
27961/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
IX
27962/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el “Congreso Internacional de Jóvenes”, organizado por el Ministerio Evangelístico Cita
con la Vida.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
27963/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la 5° edición de La Noche de las Vacunas, a realizarse el día 26 de abril en el Hospital
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Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba, en el marco de la Semana de la Vacunación en
las Américas.
A la Comisión de Salud Humana.
XI
27964/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al escritor y
ex Legislador provincial neuquino Aldo Duzdevich, por su obra “Salvados por Francisco”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
27965/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Unidades de Gestión de Prestación de Salud,
derivación de pacientes y políticas sanitarias.
A la Comisión de Salud Humana.
XIII
27966/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vissani, regulando el servicio de mensajería
urbana y reparto a domicilio de sustancias alimenticias.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; de Comercio
Interior, Exterior y Mercosur; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XIV
27967/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, declarando la Emergencia en el
Servicio Penitenciario por el término de seis meses.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XV
27968/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la IX Jornada
Nacional de Abogadas “Defender y Juzgar con Perspectiva de Género”, a realizarse los días 9 y 10
de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVI
27969/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al Día Nacional de
los Monumentos, a realizarse los días 4 y 5 de mayo en la ciudad de Leones, Departamento
Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
27971/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, declarando de Interés
Legislativo al VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería, a realizarse los días 9 y 10 de
mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
XVIII
27972/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 61°
aniversario de la creación del Instituto de Formación de la Escuela de Suboficiales de
Gendarmería Nacional “Cabo Raúl Remberto Cuello”, a celebrarse el día 26 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
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27973/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
el lanzamiento del programa ALFIL TV, propuesta que se emite por Canal 10 desde el 27 de
marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
27974/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo la 51a Reunión Nacional de Bibliotecarios Unidos: por la defensa de un sector
profesional fortalecido, a llevarse a cabo del 15 al 17 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
27975/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la realización de las jornadas “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, el día 3 de mayo en la UNC.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
DEL PODER EJECUTIVO
XXII

27935/E/19
Proyecto de Ley: Modificando el radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe, Dpto.
San Justo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
XXIII
27936/E/19
Proyecto de Ley: Ratificando el Decreto N° 382/19, aprobando el Primer Convenio
Ampliatorio al acuerdo para la realización del Censo Nacional Agropecuario del año 2018,
celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación
General.
XXIV
27937/E/19
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles para
la ejecución de la obra: “Ensanche Camino S 107 – Dpto. Marcos Juárez”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXV
27938/E/19
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
ubicado en El Parador de la Montaña, Pedanía Monsalvo, Dpto. Calamuchita, para ser destinado al
funcionamiento de la escuela de nivel primario José Mármol.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-5MÚSICO RAÚL PORCHETTO. RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
otorgaremos un reconocimiento a la trayectoria del músico Raúl Porchetto.
El amigo Raúl ha venido acompañado de un nutrido grupo de amigos; la
Presidencia desea destacar entre algunos de ellos -y espero que nadie se ofenda si se
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me queda alguno-, a José Luis Colombatti, presidente comunal de Villa Ciudad de
América. Bienvenido, José Luis. (Aplausos).
Al periodista de la Ciudad de Alta Gracia –espero que no sea amigo del
legislador Saillen- nuestro amigo Cristian Moreschi. Bienvenido, Cristian. (Aplausos).
A uno de los íconos del humor cordobés, el “flaco” Pailos. Bienvenido “flaco”.
(Aplausos).
Y a Mario Luna, periodista de Radio Universidad, que fue uno de los primeros en
Córdoba de hablar de música de rock nacional en nuestros medios de comunicación.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tengo el honor de ser miembro informante
representando a uno de los autores, porque este proyecto fue una iniciativa de los
legisladores Fresneda y González, que son autores o coautores de este proyecto, y
tengo el honor porque como el doctor González tiene que presidir me ha conferido esta
linda responsabilidad. Y me dieron un montón de cosas escritas que, obviamente, por
mi edad, porque me gusta la música y porque me gusta el rock nacional, no voy a leer
ninguna.
La verdad es que me emocioné mucho, señor presidente, cuando ingresé al
recinto y vi mucha gente querida y muchos artistas de Córdoba, como Pailos,
Moreschi, el amigo Colombatti, y otros músicos que lo acompañan a Raúl, pero sobre
todo voy a empezar por ahí; yo vine estudiar a Córdoba a fines del año ’82 y,
obviamente, como me gustaba mucho la música, tenía 17 años, en el ’82 el rock
nacional –por suerte para nosotros- explotó por causas que nunca hubiéramos
deseado y en la cual Raúl Porchetto, justamente en esa coyuntura, tuvo un altísimo
protagonismo. Si bien él venía haciendo música en la década del ’70 y por todo lo que
seguramente muchos habrán leído y estudiado, quien más me hizo escuchar a Raúl
Porchetto –fíjese lo que son las vueltas de la vida- está ahí, Mario Luna. Tenía un
hermano mayor que estaba estudiando en Córdoba y me dijo -yo llegué cuando él se
iba de vacaciones porque vine a hacer el examen de ingreso-: “vos tenés que escuchar
la 102.3, hay un programa que se llama “Alternativa”, con Mario Luna, no sabés lo que
sabe este tipo de música y pasa todo rock nacional”, y le hice caso, así que llegaba del
cursillo a la tardecita y ponía radio Universidad. Así escuché y conocí algunos grupos
de Córdoba, como “Garage” de esa época, escuché muchísimo a Raúl Porchetto,
“Charly” García, a Alejandro Lerner, que recién empezaba.
En la época de la Guerra de Malvinas todos los pibes que estábamos en el
secundario -como todos los argentinos- creo que estábamos muy comprometidos, a
todos nos llegaron mucho dos de los temas, a otros les habrán llegado otros: Algo de
Paz y Reina Madre, dos temas de la autoría de Raúl que todos los pibes y pibas
cantábamos y era un himno. Creo que, como artista, logró algo que me parece muy
digno de destacar, sobre todo en estos tiempos complicados que vivimos hoy: logró
ser un revolucionario de la paz a través de la música. En verdad que verlo hoy acá, no
esperaba tener que hablar de esto, por eso me habían traído muchos machetes, pero
en verdad que culpa de Mario Luna estoy diciendo todo lo que estoy diciendo.
La discografía de Raúl es inmensa, no tan grande como su trayectoria y mucho
más pequeña que todo lo que significó para muchos de mi generación que hoy
seguimos escuchando música y que la primera buena música que escuchamos entre
otros lo tuvo a él.
Así que quiero agradecerte, Oscar, que me has conferido el honor de hacer uso
de la palabra por esto, la emoción de ver a tanta gente, con Mario Luna terminamos
siendo vecinos acá en Córdoba, en Argüello y, en verdad qué bueno que en un ámbito
tan formal como este le demos lugar a estas emociones.
Así que felicito a Martín Fresneda y a Oscar González que tuvieron la iniciativa
de hacerle este homenaje a Raúl, a quien seguramente en Córdoba mucha gente
puede escuchar; no sé si todavía sigue, a la noche hay un programa de radio que se
llama Noche y Día, y la cortina es un tema de él. Ni hablar -también muchos lo habrán
escuchado- de un tema que hizo con Sandro, Bailando en la Vereda. No me voy a
poner a hablar de música porque hay gente que sabe mucho más que yo.
Sí me parece importante y celebro que en este recinto, que el año pasado
cumplió cien años, tengamos este espacio para reconocer a artistas, que, como en el
caso de Raúl Porchetto, tienen trayectoria nacional, internacional y que si bien nació
en la Provincia de Buenos Aires eligió Córdoba como su lugar en el mundo.
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Así que, obviamente -es una formalidad, seguramente Martín lo va a pedir
también-, vamos a pedir que todos acompañen con su voto este proyecto y que el
reconocimiento a artistas y a personas que hacen algo tan bueno, en el caso de Raúl –
reitero- porque es un revolucionario de la paz -así le decíamos nosotros cuando
íbamos al secundario- aunque parezca una palabra incompatible, ser revolucionario y
ser pacifista, lo lograron pocas personas en el mundo y para nosotros vos lo lograste.
Así que, por mi parte, una gran satisfacción ver a mucha gente querida y
admirada acá, pero sobre todo tener esta oportunidad histórica de decirte estas cosas.
Felicitaciones Raúl, muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en verdad, cuando me enteré de que usted
había tenido esa iniciativa –que también fue a instancias de José Ortega, que sé que
se conocen-, rápidamente me sumé porque estuve ese pequeño lujo, en algún
momento, de conocerlo a Raúl en Buenos Aires, cuando me tocó ser Secretario de
Derechos Humanos de la Nación; justo Raúl andaba, por esas cosas, junto a León
Gieco y Estela de Carlotto trabajando por el tema Arte por la Paz y les pedí que me
sumaran en lo que necesitaran e hiciera falta.
Hicieron la presentación en el Museo de Malvinas y no quería dejar de mencionar
algunas palabras porque a mí, legislador Passerini, también me parece muy
importante que nos demos estos espacios en estos lugares institucionales para
reconocer a quienes, a su modo, con su arte se jugaron todo. Y cuando digo “se
jugaron todo”, es porque fueron parte de una generación que desde el rock, su arte y
su música, pelearon por la paz, pero en un momento de la historia que hacerlo
requería de un coraje inmenso. Cuestionar qué le había pasado a los pibes de Malvinas
y qué nos había pasado a los argentinos a través de Reina Madre, como otros también
-Alejandro Lerner y León Gieco-, no era un asunto solamente de músicos que cantaban
canciones de protesta, sino que generaban la conciencia social y popular, una
conciencia crítica sobre el pasado reciente que muchos argentinos estaban dispuestos
a olvidar, a ponerlos en una placa y olvidarse del dolor que sufrieron nuestros soldados
allá en Malvinas, pero también nuestras víctimas del terrorismo de Estado durante
muchos años de impunidad.
Memoria, Verdad y Justicia fue la bandera de Raúl Porchetto también, junto a
muchísimos otros artistas que nos acompañaron durante muchos años en esta lucha,
que hoy es un valor y patrimonio del pueblo argentino.
Por eso, no quería dejar de agradecer la palabra y que me hayan incluido como
coautor porque, realmente, creo que vale la pena, considero que todos los argentinos
que hacemos un esfuerzo en pensar en una sociedad más justa y en paz, en algún
momento la sociedad nos tiene que dar un reconocimiento. Quizás este reconocimiento
en el que tuvo la iniciativa usted, señor presidente, sea el momento para, desde
Córdoba, decirle a Raúl Porchetto: muchas gracias amigo, compañero, por tu arte, tu
música y porque durante muchos años que nos sentimos en soledad y el arte, la
canción y esa música nos contuvo y nos dio la esperanza para seguir adelante en
muchas cosas que nos parecían imposibles y que las logramos.
Por eso, voy a terminar con algunas palabras del manifiesto que escribió
Porchetto junto a Estela de Carlotto y León Gieco, que dice: “A través del arte
promover en cada rincón de la Argentina y el mundo valores como la convivencia, la
solidaridad, la justicia, la igualdad y la verdad”. Justamente, ése es el objetivo
principal; el arte es el instrumento más noble que tiene el hombre para expresar la
belleza y generar transformaciones. Su finalidad estética y comunicativa expresa
ideas, emociones y contribuye a crear una visión del mundo.
Muchas gracias, Raúl, gracias por estar en este lugar. Gracias, señor presidente,
por esta iniciativa. Ojalá podamos seguir llevando adelante esos valores en una
democracia que cada vez se complica más; tenemos que levantar la bandera de la
paz, la democracia y la convivencia social, por sobre todas las cosas. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Fresneda, presidentes de
bloque y autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de una
plaqueta recordatoria a nuestro amigo Raúl Porchetto.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a todos a tomar asiento nuevamente.
Tenemos un video de un minuto y medio que vamos a pasar en este momento
para cerrar este homenaje a Raúl Porchetto.
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-Se proyecta el video. (Aplausos).

-6A) SITUACIÓN HABITACIONAL Y PLANES DE VIVIENDA EN LA
PROVINCIA.
CITACIÓN
AL
MINISTRO
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
B) EX MOLINO FÉNIX DE RÍO CUARTO, GESTIONADO POR GRUPO
ALIMENTICIO SA. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
C)
POLO
AUDIOVISUAL.
CONCURSOS
INCENTIVO
A
LAS
COPRODUCCIONE – CATEGORÍA PROYECTOS EN COPRODUCCIÓN NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE SEGURIDAD QUE COMPRENDA
LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP ENTRE VECINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8, 76, 121 y 123 del
Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 8, 76, 121 y 123 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25223/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al Sr.
Ministro de Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a los fines de informar y responder
sobre la situación habitacional y planes de vivienda en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25551/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos vinculados con
el estudios de impacto ambiental y de la salud en el ex Molino Fénix de Río Cuarto, gestionado
por el Grupo Alimenticio SA de la mencionada ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27485/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los concursos, ganadores, reclamos, recursos
administrativos o judiciales realizadas por el Polo Audiovisual, y en particular al concurso
Incentivos a las Coproducciones – Categoría Proyectos en Coproducción Nacional desde el año
2016, así como posible incompatibilidad entre las dos funciones del Sr. Jorge Álvarez, como
coordinador del Polo y Vocal de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisiones: Industria y Minería; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26947/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Policía de Córdoba está desarrollando un programa de
seguridad que comprenda la conformación de grupos de whatsapp entre vecinos y si los mismos
se desarrollan en coordinación con Ministerios de la Nación.
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Comisión: Legislación General.

-7CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS, DEL
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 125 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto correspondiente al punto 125 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195

27647/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Somoza,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la grave situación que atraviesa el
Centro de Estudios de las Metabolopatías Congénitas que funciona en el Hospital de Niños de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.

-8A)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
B) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) LEY Nº 10110 (GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE
AUTOPARTES, AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS).DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 115, 118, 119, 120 y
122 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 13º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 115, 118, 119, 120 y 122 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 13º sesión ordinaria.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
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Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26028/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del precio de la electricidad, aumento
acumulado desde el año 2010, convenios y subsidios que establecen tarifas reducidas y listado de
los beneficiados por los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26802/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas al grabado indeleble del
número de dominio de autopartes, automotores, ciclomotores y motocicletas, establecido por Ley
Nº 10110.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el
Procedimiento Preventivo de Crisis desde agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal,
régimen de promoción industrial, tasa de empleo y respecto del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.

-9A) MINISTERIO DE GOBIERNO. JURISDICCIÓN 110, PROGRAMA 750000 POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARTIDA DE FONDOS RESERVADOS,
EJERCICIO 2017. DESTINO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 100-000, SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO.
PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE DESDE EL AÑO 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO
FINANCIERO. PEDIDO DE INFORMES.
D) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
CAMINO
INTERCOUTRIES.
ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGICCLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
G) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA
DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PARA JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS Y FORMACIÓN LABORAL.
SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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I)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
SELECCIÓN
DE
MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
L) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Q) LEY N° 10.304, PLAN QUINQUENAL.-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
Y LA EPEC. IMPLEMENTACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
R) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
S) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 4, 9, 39 y 98 al 114 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 4, 9, 39 y 98 al 114 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 14º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25249/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de fondos utilizados en la Jurisdicción 110,
Ministerio de Gobierno, Programa 750-000 Políticas de Seguridad Pública Partida de Fondos
Reservados, ejercicio 2017.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25277/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 100-000, subprograma Ministerio
de Gobierno en relación a Personal Permanente y No Permanente desde el año 2016.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24799/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su
estado económico financiero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27513/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
sobre Costos de Estudiar en Córdoba en el año 2018, detallando si el mismo surgió de estudios
propios o de servicios externos, así como cantidad y costo de los ejemplares publicados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27514/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero
en el denominado Camino Intercountries, estado de la ruta, señalización, cantidad de accidentes
desde el año 2018, controles, existencia de “picadas” y programas de prevención y tratamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 100
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 101
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27522/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los parámetros de selección del personal docente
para cubrir las vacantes de horas cátedras y cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad de
la escuela secundaria para jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27538/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27544/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si está inscripto el Club de Pesca Villa Carlos Paz en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, autoridades, asociados, estados contables, inventario anual
del mismo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se le da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.

25209/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación de la
Ley N° 10304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan Quinquenal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-10A) PROGRAMA 642 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA CENTROS
VECINALES, DE JUBILADOS Y ONG - CUENTA ESPECIAL LEY Nº 8665, Y SUS
RESPECTIVAS PARTIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE
USUARIOS Y CONSUMIDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS
DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) RUTA PROVINCIAL N° 3, EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JEFATURA DE POLICÍA. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS Y
VALLAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO DE
AGUA EN EL CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) DIRECTOR DE LA POLICÍA FISCAL DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN
PROCESAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) CONSEJO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN
E INFORMACIÓN EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. ESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M) EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: SISTEMATIZACIÓN
DE ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTO, REJAS Y PUERTAS DE INGRESO
EN EL EX ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2 DE BARRIO SAN MARTÍN
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PODER JUDICIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS 946, 947,
951 Y 952. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
S) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA
UBICADAS EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS,
MONUMENTO
AL
GENERAL
JUAN
BAUTISTA
BUSTOS,
FARO
DEL
BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA (EX PALACIO
FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.
RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE
POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA
PROVINCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG).
TALLER/DEBATE SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE OPERAN EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 05/2018 – COTIZACIÓN 000013
“SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS”, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) BROTE DE TRIQUINOSIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) REMISIÓN DE FONDOS, EN CONCEPTO DE ATN, AL MUNICIPIO DE
TULUMBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) APROSS. ATENCIÓN A AFILIADOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS
DE APRENDIZAJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – CORDÓN CUNETA CON
MEJORAMIENTO DE CALLES – VILLA EL LIBERTADOR – BARRIO COOPERATIVA
AR.PE.BO.CH – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA E.G.B.C.SRL.
COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) EMPRESA JOSÉ MINETTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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K1) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) TASA DE DESEMPLEO EN EL GRAN CÓRDOBA, SEGÚN LA
PUBLICACIÓN DEL INDEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O1) CEPROCOR Y PROGRAMAS 314, 315 Y 316, DEL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 –
ASISTENCIA A LA FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMA 640, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
T1) OBSERVATORIO DE DELITOS. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U1) OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA DESDE
DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) HOSPITALES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) PROGRAMA 649 - SALAS CUNAS Y SUS RESPECTIVAS PARTIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) CRISIS SOCIAL Y EMERGENCIA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) OBRA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE VILLA
CIUDAD PARQUE LOS REARTES, DPTO. CALAMUCHITA. LICITACIÓN PÚBLICA
02/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) OBRAS PÚBLICAS EN ALMAFUERTE, EN VILLA CIUDAD PARQUE LOS
REARTES Y EN RÍO CUARTO. LICITACIONES PÚBLICAS D-03/2018, 12/2018 Y
D-13/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. CASOS DE TRATA,
CIBERACOSO, GROOMING Y MANEJO DE LA WEB. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) PROBLEMÁTICA DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN LAS LOCALIDADES DE BELL VILLE, ARIAS,
MARCOS JUÁREZ Y LEONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL DORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F2) COMISARÍA 27 DE BARRIO MARECHAL, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPRA DEL 100 % DE LAS ACCIONES A
LA EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H2) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA EN
CALLE CATAMARCA Y ADECUACIÓN DE COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA 19/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) EMPRESA ELECTROINGENIERÍA. SITUACIÓN FINANCIERA, EN
REFERENCIA A LA LICITACIÓN DE LOS GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J2) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES, AGENCIA PROCÓRDOBA Y CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) GENDARMERÍA. PRESENCIA EN LA PROVINCIA. ACUERDO FIRMADO
CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
L2) FISCALÍA DE ESTADO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018. PEDIDO
DE INFORMES.
M2) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. RECORTE EN LAS
FRECUENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) EMPLEADOS PÚBLICOS. PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO,
MEDIDAS PREVISTAS PARA RECOMPONERLOS Y EVOLUCIÓN DE LA
RECAUDACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O2) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P2 )
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE DIVERSOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) RICARDO BARCO MUÑOZ, AGENTE DEL COMPLEJO ESPERANZA.
SITUACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
R2) ESCUELA MARTHA A. SALOTTI, DE BARRIO ARGÜELLO DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PUBLICIDAD OFICIAL DEL AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T2) LEY Nº 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
U2) LEY Nº 10511, DE ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2)
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ESTADÍSTICAS
Y
CENSOS,
Y
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. REUNIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
W2) HIPERMERCADOS CARREFOUR DE CÓRDOBA. CONTROL DE NORMAS
DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS CON RAIGAMBRE ECOLÓGICA Y FUERTE
IMPACTO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) ALUMNOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS. REINCORPORACIÓN Y
DESERCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) OBRA: REHABILITACIÓN AV. COSTANERA NEXO ENTRE PUENTE
LETIZIA Y DISTRIBUIDOR AV. DE CIRCUNVALACIÓN (A019). LICITACIÓN
PÚBLICA 26/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) COMPULSAS ABREVIADAS ELECTRÓNICAS PARA ADQUISICIÓN DE
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS, EN LA LOCALIDAD DE CANALS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) LEY N° 10302, FABRICACIÓN DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS ATROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) EPEC. LICITACIÓN PÚBLICA N° 4687 PARA LA ADQUISICIÓN DE
LUMINARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) MINA EL GRAN OMBÚ, EN LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PROGRAMA 750-000, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) ACERVO CULTURAL PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) MUSEOS EMILIO CARAFFA, EVITA PALACIO FERREYRA Y PALACIO
DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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J3) SOFTWARE DE ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS QUE IMPLEMENTARÍA
LA CONSULTORA NORTEAMERICANA WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) FESTIVALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA TEMPORADA 18-19.
ORGANIZACIÓN Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE EN JÓVENES Y ADOLESCENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. OBRAS DEL SISTEMA PROVINCIAL DE
INVERSIONES PÚBLICAS - PRESUPUESTO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3 )
EMPRESAS
DEL
RUBRO
METALÚRGICO,
EN
ESPECIAL
AUTOPARTISTAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) HOSPITAL DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIALES. PLANTA DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S3) INGRESOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL
BANCO DE CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
U3) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTOS DE
PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
V3) OBRA DE REMODELACIÓN DEL TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) ESCUELAS DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CASOS DE ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X3) AGENCIAS DE TURISMO ESTUDIANTIL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO DE RESOLUCIÓN (27688/L/19)
DEL LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO. MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN, CON
PREFERENCIA. SE APRUEBA…
Y3) INDUSTRIA LÁCTEA PROVINCIAL. EXPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) PROYECTO LAGO SAN ROQUE: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE
CONTINGENCIA PARA CONTROLAR PARÁMETROS DE POTABILIZACIÓN DEL
AGUA DE CONSUMO Y ESTUDIOS DESTINADOS A LA REMEDIACIÓN INTEGRAL
DEL LAGO Y SU CUENCA. DIVERSOS ASPECTOS.
B4) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 al
38, 40 al 75, 77 al 97, 116, 117, 124 y 126 al 139 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
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puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 al 38, 40 al 75, 77 al 97, 116, 117, 124 y 126 al 139 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 15º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25046/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 642 Fortalecimiento Institucional
para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665, y sus respectivas
partidas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y remita el listado de asociaciones
que integran el Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores,
cumplimiento de los requisitos de admisión, nómina de autoridades, dictámenes y
pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento Interno.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25014/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni, Lino y
Bee Sellares, solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de trabajo,
manual de normas, procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad, horario de
atención y porcentaje alcanzado por el Programa Provincial de Medicamentos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas rurales, ejecución del Programa de
Mejoramiento de la Educación Rural, matrícula de todos los niveles, becas y convenio con la
Nación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25279/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Subprograma 10 Inclusión Laboral para
Adultos Varones, perteneciente al Programa 647 - Programas de Empleo y Becas Académicas de
la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3 en el Dpto. Pte. Roque
Sáenz Peña, proyecto, licitación, inicio de obras y costo total.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el alquiler de baños químicos y vallas de seguridad durante
el ejercicio 2017 por parte del Ministerio de Gobierno, la Dirección de Participación Ciudadana y la
Jefatura de Policía.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24867/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cortes de servicio por falta de pago y bajas de
usuarios en los cuatro primeros meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18, referida al
tratamiento hidrófugo en el espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del Bicentenario,
presupuesto, concurso y si existen obras alternativas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25055/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Quinteros y El
Sukaria, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación procesal del
Director de la Policía Fiscal de la Provincia, si al momento de su designación se encontraba
imputado en alguna causa en la justicia provincial o nacional y si está inhabilitado, de
conformidad con el Art. 7° de la Ley Nº 9187.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24819/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Plan Provincial de
Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el Dpto. Totoral.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25520/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración del Consejo de Políticas Educativas, y
de la Comisión de Evaluación e Información Educativa, conforme Ley Nº 9870, funcionamiento,
reuniones, informes y propuestas producidas durante los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25575/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos relacionados al
incendio producido en la estación transformadora de la EPEC ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25586/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre permisos, controles y explotación de emprendimientos
mineros en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25587/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación “Construcción nuevo parque: sistematización de
espacios verdes, estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en el ex Establecimiento
Penitenciario N° 2 de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba” adjudicado a la firma
Constructores Asociados SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25589/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25613/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Lino, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores
de 16 años, campañas de prevención e intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia en los años 2017 y 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25616/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25830/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de los Programas 946,
947, 951 y 952 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la
ciudadanía, propuestas, actividades, publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de
Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: Legislación General.

25131/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos,
enfermeras, administrativos y cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25312/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Quinquenal de Obras de la EPEC, incorporación de
equipamientos asociados, calidad en el servicio y atención al usuario, programa educativo sobre
el uso responsable de la energía eléctrica, aprobado por Ley N° 10304.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación
realizadas en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25678/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por
Compulsa Abreviada de la ejecución de la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua
ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25477/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° 9150, de Saneamiento de Títulos
y Registro de Poseedores.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego,
planes de prevención, controles, integración de los consorcios de prevención y lucha contra
incendios forestales y rurales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

25759/L/18

PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos
realizado en la Escuela Normal Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26037/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto ubicado a 5 km. al Norte de la
ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de convenios y leyes con empresas
aerocomerciales que operan en la provincia, beneficios, mantenimiento y provisión de repuestos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa 05/2018 - cotización 000013
“Servicio de enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
fundamentos de la contratación y personal que se capacitará.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26053/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el brote de triquinosis, controles, cantidad de
establecimientos porcinos y medidas sanitarias.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
remisión de fondos en concepto de ATN al municipio de Tulumba en el primer semestre del año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cantidad de afiliados de la APROSS
que se atienden por Dificultades Específicas de Aprendizaje, así como profesionales para su
atención, detallando relación numérica profesionales-pacientes y la cantidad de sesiones
aprobadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26082/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre prevención de incendios, causas, cantidad de bomberos
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intervinientes, zonas afectadas y respecto del basural a cielo abierto de la ciudad de Capilla del
Monte.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26194/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la compulsa
abreviada de la obra: Seguridad Ciudadana – Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles – Villa
El Libertador – Barrio Cooperativa AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa
E.G.B.C. SRL.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26362/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches, Peressini y Salas,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las suspensiones, problemas
financieros, pago de salarios, cobertura social de los trabajadores y acciones llevadas a cabo por
el Ministerio de Trabajo con la empresa José Minetti.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos referidos a la publicación del INDEC
que indica que el Gran Córdoba es uno de los aglomerados con mayor tasa de desempleo del
país.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades, propuestas y proyectos desarrollados por la
Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26407/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades de investigación, coordinación y
asesoramiento, así montos girados por la provincia desde el año 2016 al Consejo Federal de
Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

26409/L/18

PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados del CEPROCOR y ejecución presupuestaria
de los Programas 314, 315 y 316, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los subprogramas que componen el
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) planta de personal, locatarios y presupuesto de la Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la presión fiscal en los tres últimos años,
respecto a tasas e impuestos cuya alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la alícuota de
Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las tarifas sociales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640 del Ministerio
de Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25846/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a las medidas preventivas en materia de
seguridad en robos domiciliarios, de automotores y callejeros en virtud del informe del
Observatorio de Delitos del año 2017 y primer semestre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas
ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26367/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Bee Sellares, El
Sukaria y Carrara, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones
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edilicias de los hospitales provinciales, especialmente el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María que sufrió serios anegamientos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26621/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la ejecución del Programa 649 Salas Cunas y sus respectivas partidas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26622/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la crisis social y emergencia alimentaria en
la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26623/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Pública 02/2018 para la ejecución de
la obra Provisión de Agua Potable para la localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes, Dpto.
Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26648/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares,
Ciprian, Carrara, Juez, Capitani, El Sukaría y Massare, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto al balance y actividad del Banco de la Gente en los últimos 12 meses.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los contratos de Lotería de Córdoba SE con la Empresa
Boldt SA, con la Empresa Gtech, los casinos concesionados a CET y el gasto del 64% de los
recursos que la misma genera.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con las Licitaciones
Públicas D-03/2018, 12/2018 y D-13/2018, de obras públicas en la ciudad de Almafuerte, en la
localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes y en la ciudad de Río Cuarto, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente recibe denuncias
de trata, de ciberacoso, grooming y manejo de la web.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la problemática de trata y drogadependencia de niñas,
niños y adolescentes en las ciudades de Bell Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26668/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y resultados del Programa de Restauración del
Dorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26676/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el incendio del día 15 de octubre en la
comisaría 27 de barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de motocicletas secuestradas
y quemadas, causas del siniestro, agentes de turno y medidas adoptadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26684/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra del 100 % de las acciones a la empresa Caminos
de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26689/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disponibilidad de suero antiescorpión en los
establecimientos de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26690/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública 19/2018 para la contratación de
la ejecución de la obra de Construcción del Puente sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26691/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la empresa
Electroingeniería en Córdoba en referencia a la licitación de los gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26692/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las funciones, objetivos, actividades y responsabilidades de
la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, de la Agencia ProCórdoba y
del Consejo Federal de Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26693/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, citando
al señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) a los fines de dar cuenta del acuerdo firmado con el
Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la presencia de Gendarmería en la provincia, y
repudiando los operativos de requisa de pasajeros del transporte público llevados adelante por
esta fuerza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria 2018 de la Fiscalía de Estado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26512/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las
prestatarias del transporte interurbano de pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26517/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo de los
empleados públicos desde diciembre de 2015, evolución de la recaudación provincial y medidas
previstas para recomponer los salarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26539/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9578,
Régimen de Reconocimiento Artístico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

25680/L/18

PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

1105

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 24-IV-2019
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral del agente del Complejo Esperanza,
Ricardo Barco Muñoz.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 77
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 78
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 79
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 80
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 81
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 82
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 83
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 84
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 85
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 86
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 87
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 88
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 89
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 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27340/L/18
Proyecto de Resolución: 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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27341/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) evaluación de impacto ambiental, restauración del medio
alterado, canon anual y autorizaciones a la mina El Gran Ombú, sita en la ciudad de Villa Allende.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disminución presupuestaria del Programa 750-000 de la
Secretaría de Seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 93
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 94
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 95
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 96
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 97
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.

25188/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras del Sistema Provincial de Inversiones Públicas Presupuesto 2018 de la Agencia Córdoba Cultura, las que se encuentran en ejecución, montos
erogados, plazo de finalización, personas físicas o jurídicas contratadas y formas de contratación,
fecha de inicio de las no comenzadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25869/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la incorporación,
formación y mantenimiento del nivel profesional del personal policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27495/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillén, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación de empleo, despidos, conflictos laborales, volumen de
producción y cuántas empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas radicadas
en la provincia entraron en concurso preventivo o de quiebra en el año 2018.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195

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 127
Pedido de Informes – Artículo 195

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 128
Pedido de Informes – Artículo 195

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 129
Pedido de Informes – Artículo 195

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

27684/L/19

PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de
situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195

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 132
Pedido de Informes – Artículo 195

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 133
Pedido de Informes – Artículo 195

27687/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen casos de abuso y violencia sexual en escuelas de
gestión pública y privada de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195

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 135
Pedido de Informes – Artículo 195

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 136
Pedido de Informes – Artículo 195

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 137
Pedido de Informes – Artículo 195

27701/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un
plan de contingencia para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios
destinados a la remediación integral del lago y su cuenca.

1110

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 24-IV-2019
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195

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 139
Pedido de Informes – Artículo 195

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

-11LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
de solicitud de licencia, número 28020/N/19, formulada por el legislador Aurelio García
Elorrio, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2019.
A la Presidencia de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia, sin goce de sueldo,
desde el día lunes 29 de abril hasta el domingo 12 de mayo de 2019, para participar en la
campaña electoral 2019.
Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada
por el legislador Aurelio García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A partir de este preciso instante está de licencia. (Risas).
-12DECRETO N° 225/2019, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA PROVINCIAL
PARA LA VIVIENDA “PLAN 25.000 VIVIENDAS”. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27840/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de abril de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 27840/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial aprobando el Decreto 225/2019, de creación del Programa Provincial para la
Vivienda “Plan 25 Mil Viviendas”, autorizando la cesión de los recursos provenientes del FONAVI a
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favor del Banco de la Provincia de Córdoba u otras entidades financieras que adhieran al
programa.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Gracias, señor presidente.
Estamos tratando el proyecto de ley 27840, del Poder Ejecutivo.
En el marco de este proyecto de ley estamos tratando la creación del Plan
25.000 Viviendas.
Por este proyecto, se aprueba el Decreto 225, de 2019, con todo su articulado, y
se autoriza la cesión de los recursos desde el FONAVI y coparticipación, a los fines de
que sean utilizados como garantía de financiamiento para que se les otorgue el
programa de viviendas.
También, señor presidente, se hacen eximiciones de impuestos en esta presente
ley: se van a eximir del Impuesto de Sellos y el de Ingresos Brutos a toda aquella
operación financiera derivada del Programa de Viviendas. Así también, se exime de
Impuesto de Sellos en toda contratación que tenga que ver con los profesionales y los
destinatarios del programa, como también para aquellos convenios y contratos
firmados entre colegios profesionales con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Además, en su articulado se aprueba al Poder Ejecutivo a tomar un crédito de
hasta 200 millones de dólares que se dispondrá como fondo de garantía para lo que
son los fondos destinados al FONAVI así como los de la Coparticipación Federal, crédito
estrictamente destinado a lo que es parte de la financiación que tendrá este programa.
También, dentro de la ley se creará el Registro Notarial de Viviendas Sociales,
donde se van a ir inscribiendo la totalidad de las viviendas que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba vaya a llevar adelante.
El Plan 25.000 Viviendas, en construcción
o financiamiento, son 25.000
soluciones habitacionales, señor presidente, que se dividen en cuatro líneas diferentes
a través de la “Vivienda Semilla”, la “Vivienda Semilla Plus”, “Tengo Casa Bancor” o
“Casa Bancor para compra o construcción”.
Dentro de este Programa se priorizan muy especialmente los cupos para lo que
es el acceso a dicho programa y las respectivas adjudicaciones; así, para personas con
discapacidad se prioriza hasta un 5 por ciento, para mujeres víctimas de violencia de
género se prevé hasta un 5 por ciento y para hogares donde la mujer es jefa de hogar
será de hasta un 40 por ciento del cupo disponible.
Este Programa ya se está desarrollando a través de cuatro etapas: en la primera
etapa 2019/2020 con 9000 viviendas, en la segunda etapa 2020/ 2021 con 7500
viviendas, 2021/ 2022 con 5000 viviendas y, en la cuarta etapa, que va de 2022 a
2023, con 3500 viviendas.
En el contexto del Programa se han firmado también convenios con los Colegios
Profesionales de Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de obras y Técnicos de la
Construcción, a los que se les ha dado tres clasificaciones de prototipos de vivienda,
que van desde los 35 metros cuadrados a los 50 y 70 metros cuadrados cada una de
ellas, para los cuatro tipos de categorías del Programa que estamos poniendo a
consideración en la presente ley.
A través de este convenio es posible, conjuntamente con los colegios
profesionales, la accesibilidad a los planos, las presentaciones municipales, la
conducción técnica y las certificaciones correspondientes que tienen que darse para ir
accediendo a los beneficios de las distintas etapas del programa.
Para el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que conduce Juan Schiaretti, es
una inversión realmente importante, señor presidente, porque estamos hablando de
un programa de 25.000 viviendas, con una inversión de 20.500 millones de pesos, los
cuales serán destinados de la siguiente manera: para la “Vivienda Semilla”, 2800
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millones, para la “Vivienda Semilla Plus”, 4400 millones, para las viviendas “Tengo
Casa Bancor”, 8100 millones y, para “Casa Bancor”, 5500 millones de pesos.
Este programa, por el lado de lo que es Casa Bancor, como Tengo Casa Bancor,
la financiación, el aporte económico, viene a través de un convenio con el Banco
Provincia de Córdoba; en los programas Vivienda Semilla y Vivienda Semilla Plus, en
este caso, los recursos son del Gobierno de la Provincia de Córdoba más los recursos
del crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo mediante un crédito a 15 años, con 3
años de gracia y una tasa del 4,75 por ciento, que posibilita el aporte económico del
que estamos hablando.
El Gobernador ha dispuesto en este programa, señor presidente, 4 categorías –
como decía-: la línea de Vivienda Semilla, que se logra a través de la provisión de
materiales de construcción para la ejecución del programa habitacional que consta de
un módulo para dormitorio, baño y cocina comedor. En el caso de los otros programas,
como la línea Bancor, tiene otra forma de tipología que ya pasaré a comentar; pero
hay una característica que unifica a los programas y es que son con cuotas a devolver
a 20 años, o sea, 240 cuotas; y cada una de las cuatro líneas tienen programas de
ajustes diferentes que ya explicaremos.
Como decía, la Vivienda Semilla es una vivienda módulo de 35 metros
cuadrados donde el kit de materiales que se provee dispone de los elementos
necesarios para la base, fundaciones, paredes, estructuras de techos, revoques
interiores y exteriores, pisos, cerámicos para cocina, baño, instalaciones eléctricas y
de gas; como así también lo que tiene que ver con pintura interior y exterior, y
carpintería. Este programa también provee el termotanque solar para ir incorporando
las nuevas tecnologías.
La actualización de esta cuota, de esta deuda, es semestral a través del
coeficiente de variación salarial otorgado por el INDEC, y el interés sobre saldo cero
por ciento para este programa. Naturalmente, los beneficiarios cordobeses que quieran
acceder al programa deben conformar un grupo familiar, no poseer titularidad de otro
inmueble, contar con el lote o con la aprobación municipal –asegurando que ese lote
va a ser de ellos-, y un ingreso inferior a los dos Salarios Mínimo Vital y Móvil. Para
este programa de Vivienda Semilla se disponen de 8 mil viviendas.
El programa Vivienda Plus tiene características muy similares a las que acabo de
expresar para el Vivienda Semilla, pero con la particularidad de que, en este caso, se
adiciona un aporte de 200 mil pesos, que a plata de hoy equivalen a 6.074 UVA, que
es la Unidad de Valor Adquisitivo que se toma como consideración para tener un
parámetro de referencia. O sea que, a los 350 mil pesos del kit de materiales, se le
incorporan los 200 mil, haciendo un valor de 550 mil pesos. Tanto las características
como los elementos del kit, son similares, y el ingreso salarial debe estar por encima
de los 2 Salarios Mínimo, Vital y Móvil.
En este caso, la compra de los kit será a través de licitaciones internacionales
bajo las normas y requisitos que exige el Banco Mundial, como así el ciento por ciento
del cumplimiento en lo que hace a la normativa de la ley vigente para el FONAVI y
para el Pacto Fiscal.
En el marco de la distribución de la vivienda, se tendrá en consideración la
demanda que haya y, en caso de ser excedida, se considerará lo que es el índice de
población para que haya una distribución equitativa.
También se invita a las municipalidades y comunas a adherir al Programa 25 mil
Viviendas porque les permitiría hacer más flexibles todas las tramitaciones catastrales
municipales, como también la eximición de algunas tasas por contribución que tengan
que ser necesarias para este programa y, de esa manera, agilizar todo lo que tiene
que ver con los trámites necesarios para llevar adelante este programa.
Pero, también, hablábamos de que había dos variantes más, además de la
“Vivienda Semilla” y la “Vivienda Semilla Plus”, se trata de las líneas Bancor que, en
este caso, son para la construcción o para la construcción o compra de una vivienda.
En el caso de construcción, la opción tiene dos modelos prefijados, prototipos que se
han consensuado y que tienen los convenios con los Colegios de Profesionales de
Arquitectos, Ingenieros, Maestro Mayor de Obra, que es un módulo de 50 metros
cuadrados y otro módulo de 70 metros cuadrados. En el caso de los 50 metros
cuadrados se toma –como decíamos anteriormente– la variable de UVA, para lo que es
38.850 UVA, que equivale a 950.000 pesos, destinada a la construcción de los 50
metros cuadrados; y 40.800 UVA para lo que equivale hoy a 1.340.000 pesos, para lo
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que son de 70 metros cuadrados. En este caso, la actualización de capital es UVA, y el
interés sobre saldo, a diferencia de los dos primeros, que era de cero por ciento, en
este caso es del 4,75 por ciento con el Bancor. Para poder acceder a ellos, los vecinos
cordobeses –además de los requisitos anteriormente mencionados, de no tener otra
propiedad, de poseer el terreno o de tener ya la comprobación municipal de que va a
ser de él ese terreno tienen que calificar dentro de las normativas que establece el
sistema y las políticas bancarias, señor presidente.
Por otro lado, tenemos el Programa Casa Bancor, como cuarta opción, que, en
este caso, puede ser para construcción o para compra, directamente. En esta
oportunidad, se trata con la variable UVA, de 128.000 UVA, hasta un tope de crédito o
de préstamo de 4.100.000 pesos. Ya los metros cuadrados no tienen limitación y, en
este caso, también la capitalización de deuda es a través de UVA, con un interés del
4,9 por ciento.
En el caso de construcción, se van haciendo los desembolsos a medida que va a
avanzando la certificación por los colegios profesionales mencionados; y, en el caso de
compra, los desembolsos se hacen una vez ejecutada la operación.
La devolución: en el caso de los créditos Bancor, con el último desembolso, al
mes siguiente se empiezan a pagar las cuotas, en 240 cuotas –en 20 años– que se van
a ir pagando, y en el caso de la “Vivienda Semilla” –que son los dos primeros
programas orientados a lo que es la clase más vulnerable– se toma desde la última
entrega porque los kits de materiales van en dos partes, la segunda va después de las
certificaciones correspondientes, y se da comienzo al pago de la primera cuota
después de 180 días de presentadas las certificaciones correspondientes, de que se ha
terminado con todo ello.
Señor presidente: la vivienda es una necesidad social, realmente, y cuando
hablamos de ello naturalmente sale lo que significa y lo que es el déficit habitacional.
Pero esto tiene que ser tomado y leído en un contexto, ya sea cualitativo como
cuantitativo, porque, desde lo cuantitativo, lo primero que salta es un número que dice
que falta gran cantidad de viviendas; pero, desde lo cualitativo, hay otra variante a
considerar, y esa variante tiene que ver con el grado de problemática asociada a la
precariedad, la cohabitación, el hacinamiento o, a veces, también, lo cualitativo tiene
que ver con la falta del acceso a los servicios básicos necesarios para la infraestructura
que tiene que hacerse para poder trabajar en este sentido.
Señor presidente: el Gobierno de Córdoba viene trabajando con una política en
ese sentido muy importante, desde los distintos sectores, desde las distintas variantes
para ir enfocándose en este problema. Es así que tenemos el Programa “Lo Tengo”,
que ya ha entregado 17 mil lotes en la geografía provincial, para que puedan acceder
distintos vecinos de nuestra Provincia.
También, se han entregado a vecinos cordobeses 100 mil soluciones
habitacionales en el marco del Programa Vida Digna, que está orientado –como todos
sabemos– a generar la posibilidad, a través del esfuerzo propio de los vecinos y con
los recursos que se aportan, de acceso a los materiales que les sirvan para una mejora
del baño de sus viviendas –recién hablé del aspecto cuantitativo– o para la ampliación
de una habitación. Para poner un ejemplo práctico, en el interior provincial estos 100
mil beneficios han significado para los vecinos un aporte realmente importante.
Esto se enmarca también en una política de erradicación de 2.500 viviendasrancho en nuestra Provincia, que incluye los 10.000 beneficios que aporta el Programa
Mejor Hogar. Como experiencia, contamos ya con la puesta en marcha de la vivienda
semilla, puesto que ya hay 700 programas ejecutados en Córdoba.
En materia de accesibilidad a los servicios, podemos mencionar los 8.600
créditos del Programa Redes, así como los del Programa Dale Gas, del Banco de la
Provincia de Córdoba, con 870 millones de pesos dispuestos para que los frentistas
puedan tener acceso a la ejecución de la conexión de gas desde la red general a su
domicilio.
Esto se basa en la política integral que lleva adelante el Gobernador Juan
Schiaretti, que tiene dos ejes fundamentales: uno, los gasoductos troncales, dotando
de gas a toda la Provincia; el otro, el saneamiento a través de las redes y sistemas
cloacales, que se está llevando a cabo en la ciudad de Córdoba y en muchísimas
localidades del interior provincial.
Por eso, señor presidente, este programa de 25 mil viviendas es integral e
integrador, llegando a distintos segmentos sociales, medios y vulnerables; de las 25
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mil viviendas, 16 mil están destinadas a los más vulnerables. De tal modo, en un
momento de crisis económica, un programa que implica una suma millonaria contante
y sonante, destinada directamente a la obra pública e invertida a lo largo y ancho de
toda la Provincia de Córdoba, viene a ser un elemento dinamizador de la economía.
Sin ir más lejos, se estima que cada uno de estos 25 mil créditos y posibilidades
habitacionales generarían, tanto de manera directa como indirecta, cinco puestos de
trabajo. Esto significa que se generarían 125 mil puestos de trabajo, distribuidos a lo
largo de cuatro años, dando solución y aportándole una dinámica a distintos sectores,
incluso en materia de comercialización de materiales.
Por eso, señor presidente, en el marco de la realidad que se vive en la
Argentina, abordando este tema de manera integral –tal como se viene haciendo–,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley que, sin lugar a dudas, es un
elemento más –de los muchos que son necesarios– que viene a dar solución a la
necesidad de la vivienda propia, constante en todo nuestro país.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: es probable que, ante este programa,
ampliamente difundido de manera audiovisual en la vía pública, tenga la tentación
primera de empezar a analizar si los números que el oficialismo quiere aprobar son los
números correctos que se pueden plantear en función de la cantidad de kits de
materiales y de viviendas que se quieren construir en el lapso de tiempo que tan bien
definió el legislador preopinante.
Es probable, también, que el 7 de marzo de 2019 sea considerada una fecha
importante, un ícono, ya que es posible que podamos recordarla como la fecha en que
el Gobernador Schiaretti tomó conciencia de que no todo el cemento puede ir en
autovías, que no todo el cemento puede ir en infraestructura que no tenga que ver con
la dignidad de los cordobeses.
El déficit habitacional de Córdoba -tema que mi partido, el interbloque, en forma
permanente lo viene manifestando, fundamentalmente, cuando se habla del
Presupuesto- supera las 200 mil unidades. Es muchísimo más que estas 25 mil;
podemos estar de acuerdo con que es un comienzo, sin duda, pero, ¿tuvimos que
esperar cuatro años para que, previo endeudamiento en forma amplia, la Provincia
pudiera dirigirse al pueblo de Córdoba para decirle que se le va a entregar 16 mil kits
de materiales y que al resto se le va a dar un crédito del Banco de Córdoba? Pasaron
prácticamente cuatro años para tomar conciencia de la necesidad de una vivienda para
dignificar a esa persona que alquila o que directamente no tiene dónde vivir. Pero no
tuvieron que pasar cuatro años para que esta Provincia, en forma permanente y
redundante, se endeudara.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Hoy, una vez más, asistimos a otro capítulo de la deuda de la Provincia.
Primero, hacemos mención al decreto 225, de esa fecha tan trascendente que es el 7
de marzo, pero el artículo 6° del proyecto endeuda a la Provincia nuevamente en 200
millones de dólares.
Me hubiera gustado tener los elementos con que contaba el legislador en
relación a quién es la entidad financiera que otorga el crédito; cuál es la tasa de
interés que se paga por ese crédito, pero, claramente, no lo podemos leer en esta ley
que se quiere sancionar en el día de hoy.
El decreto del 7 de marzo de 2019 tiene muchas aristas para analizar. Pero hay
algunas en las que me parece importante detenernos. El artículo 8° del decreto habla
sobre cuáles son las funciones de la Subsecretaría de Vivienda, que depende del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento: “arbitrar los mecanismos legales y
administrativos que correspondan a los fines de la adquisición y posterior entrega de
los materiales que integran las líneas Vivienda Semilla y Semilla Plus”. Los 16 mil kits
de viviendas que los ciudadanos de Córdoba, a través de su esfuerzo propio, del sudor
de su frente, van a utilizar para construir su casa, ¿dónde está el problema?, porque
siempre tenemos un “pero”: el artículo sigue: “…como así también los mecanismos de
pago correspondientes en articulación con la Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento, Sociedad del Estado”.
Venimos planteando reiteradamente que el control de los gastos del Estado tiene
que hacerse a través de la Administración Central. Estos 16 mil kits de viviendas para
16 mil cordobeses ¿van a ser controlados en sus costos, van a ser licitados o vamos a
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tener una nueva sorpresa con alguna agencia del Estado llevando adelante algún tipo
de contratación que no sea la que corresponde?
El articulado continúa diciendo que se invita a los Municipios, se invita en las
diferentes líneas de vivienda, se invita al Banco de la Provincia de Córdoba que adhiera
a otras entidades financieras.
Hay otro punto del decreto que no queda claro en el proyecto ley: se invita a la
Lotería de Córdoba a proceder al sorteo, pero en ningún momento dice que tiene que
ser obligatorio. Entonces, pregunto: ¿no podríamos, de alguna manera, asegurar que
todos los ciudadanos de Córdoba van a tener un libre acceso y transparencia mediante
un sorteo por la Lotería de Córdoba para la adjudicación de estos kits para viviendas?
Me parece trascendente.
Considero que en una acción de política pública importante como la que se está
por llevar adelante, después de cuatro años, después de que el cemento estuvo
destinado a otras cosas, podríamos haberles asegurado libertad de acceso y
transparencia a estos cuatro planes que quieren garantizar el Ministerio de Obras
Públicas, la Agencia Córdoba Inversión y el Banco de Córdoba.
No tenemos los elementos necesarios para saber si la Provincia de Córdoba va a
poder pagar cualquier endeudamiento -como ya lo hemos manifestado- porque está al
límite de lo que puede hacer.
Afortunadamente –fíjese qué interesante-, en el proyecto de ley se exime de los
Impuestos de Sellos e Ingresos Brutos a las operaciones financieras derivadas de la
implementación del Programa y es hora que se vaya eximiendo del Impuesto de Sellos
a muchísimas contrataciones que tienen que ver con la vida diaria de los cordobeses,
ni le cuento Ingresos Brutos. Eximimos del Impuesto de Sellos a los contratos de
locación firmados entre los profesionales que realicen la conducción técnica y los
beneficiarios del Programa –y bienvenido sea-, pero habría que tener en cuenta si no
se puede eximir de dicho impuesto a un motón de cordobeses que tienen que llevar
adelante -cuando no tienen una política de vivienda digna y seria- el alquiler de sus
viviendas.
Ahora bien, cuando me refiero al déficit de vivienda de la Provincia y digo que
después de cuatro años me parece interesante que estemos hablando de 25 mil
viviendas, también planteo un desafío para los futuros gobiernos: me parece que hay
que empezar a pensar un poco menos en tantos puentes y pensar más en la dignidad
de los cordobeses. El cemento dedicado a la dignidad de los cordobeses, como es una
vivienda, no es un mal ejercicio de la administración pública; por supuesto que son
mucho más visuales las autovías y los puentes, pero también es hora que recordemos
que cada cordobés que tiene su casa y puede escriturarla está asegurando su destino
para ellos y para su posteridad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: cuando se anuncian planes de vivienda se
genera en la sociedad mucha expectativa, lo dice quien ha vivido en un plan de
vivienda.
Los compañeros De la Sota y Kirchner anunciaron, en mi ciudad de Río Cuarto,
mil viviendas para sectores marginales y fueron una realidad, los peronistas sabemos
mucho de esto.
En este plan de 25 mil viviendas presentado hoy, como recién lo decía el
legislador preopinante, tengo algunas dudas -pero voy a acompañar el proyecto así se
haga una sola vivienda- como, por ejemplo, en el Plan Semilla, se van a dar los kit y la
mano de obra la va a poner el titular de la vivienda. La verdad es que con la crisis a la
que nos ha llevado quien tenía los mejores dirigentes de los últimos cincuenta años,
parece difícil que un trabajador, que tiene que trabajar durante 8, 10 ó 12 horas para
poder subsistir, pueda hacer su vivienda.
Respecto de los terrenos -sé que ha habido políticas como “Lo Tengo” y que han
dado terrenos-, hoy son escasos, al menos en mi ciudad, en lugares alejados, salen
alrededor de 500 mil pesos, entonces, mi pregunta es ¿cómo va a hacer un trabajador
que gana entre 10 y 15 mil pesos para poder comprarlo?
El Plan Semilla Plus es exactamente lo mismo, con la diferencia de que para la
mano de obra aportan dinero, pero es actualizada por el sistema UVA. Buena
experiencia tenemos del sistema UVA -y a eso no lo dijo el legislador preopinante, que
tanto se escandaliza de la deuda que tiene la Provincia, que es cierta, pero hoy se
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deberían escandalizar por la deuda que este Gobierno ha llevado a la Nación. Para
hablar de deuda, primero hay que tener moral para decir semejantes cosas.
En el Plan Semilla Plus –reitero- se va a actualizar el aporte que se entregue de
acuerdo al UVA. Un salario de un trabajador crece en el año entre un 20 y 25 por
ciento; el año pasado, la inflación estuvo entre el 47 y 50 por ciento. Explíquenme
cómo va a hacer ese trabajador para pagar esa deuda.
En cuanto a los créditos, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor van a ser
actualizados por UVA. Ya hay experiencias, en el Banco Provincia de Córdoba, de
mucha gente –al igual que en el Banco Nación- cuyo capital se ha multiplicado casi dos
veces y su cuota, que a lo mejor era de 5.000 ó 7.000 pesos, hoy es de alrededor de
15.000 pesos, con el agravante de que además de la actualización por UVA, les van a
cobrar un 4.75 en uno de los créditos y 7,90 en el otro. Esto significa que, además, es
más caro que solamente la actualización UVA.
Entonces, me parece que cuando hacemos planes de vivienda, debemos pensar
que la gente que los solicita, en especial de los sectores más vulnerables, está
sufriendo mucho. Están sufriendo mucho no por el Gobierno provincial, que también se
tendrá que hacer cargo del acompañamiento que ha hecho al Gobierno nacional, sino
por las políticas sociales que lleva adelante el Presidente Macri, que hacen que
estemos en la crisis social más profunda que recuerde de los últimos años.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: para aquellos legisladores que venimos
trabajando al lado de los inquilinos, recorriendo el territorio, en un país difícil en que la
situación económica no nos favorece, vemos la crisis, vemos la falta de vivienda, la
falta de techo y se nos torna muy difícil -a pesar de algunas consideraciones políticas
que haré más adelante- decir que nos oponemos a que 25.000 familias cordobesas
tengan la posibilidad de tener su techo propio. No obstante, siempre insisto en que no
es una carta blanca sino que hay que hacer algunas consideraciones políticas al
respecto.
Escuchando al legislador informante de la mayoría y tal cual lo dije en la
comisión ayer, este proyecto de ley parece la Primera Carta de los Corintios, capítulo
XIII: es todo amor, es todo claro, es todo bueno para la gente pero, después, nos
encontramos con una estructura de la Iglesia que es cuestionable, con algunos curas
reaccionarios, con riqueza contra pobreza, con grandes extensiones de tierra sin
ningún tipo de uso, cuando estamos hablando de vivienda, de la necesidad que tiene
nuestro país y nuestra provincia, específicamente de que algunos coterráneos nuestros
tengan que dejar de invertir el 50 por ciento de sus sueldos en pagar un alquiler.
Entonces, vamos a tratar de poner en valor algunas consideraciones sobre este
proyecto porque, en realidad, lo que estamos aprobando no es todo lo que expuso el
legislador Scarlatto; que es lo que dice el decreto, que son facultades del Poder
Ejecutivo, que lo saca por decreto; lo que estamos aprobando son los 200 millones de
endeudamiento, que sin estos 200 millones indudablemente este proyecto se tornaría
abstracto; 200 millones más que se suman a los 1.300 millones de dólares que
tenemos de deuda en la Provincia.
Una vez más, en este tratamiento exprés de las leyes que entran un martes y se
aprueban un miércoles, o como nos están acostumbrando regularmente, que los
legisladores de a pie, los que no tenemos un cargo y sin por esto desconocer a
nuestras autoridades de bloque –que tenemos que hacer teléfono descompuesto-, van
a Labor, se encuentran con los ministros responsables del área que explican
detalladamente todo, los legisladores que laburamos en las comisiones no tenemos
acceso a esa información, sino que es por un tercero. Ayer estuve en la comisión,
cuando se discutía esto, y en un momento dije: “estoy demás acá” porque, tal como
acordamos en la Comisión de Labor Parlamentaria, tal como dijeron los ministros en
Labor, tal como hablamos en Labor –y una exhortación, señor presidente, cuando
vengan los ministros déjenos que escuchemos todos-, cuando vengan los ministros y
los funcionarios a explicar cosas tan importantes como estas –estamos hablando del
techo para 25.000 familias cordobesas-, por lo menos tengamos la posibilidad de
tratarlo en comisión; por eso sería interesante, esta es una posición que la hemos
debatido en el interbloque Cambiemos, que evitemos el tratamiento y ver si está la
posibilidad de que volvamos a comisión este proyecto, que vengan los ministros y nos
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expliquen a todos los legisladores, que nos gusta ir a discutir en las comisiones y no
vamos a la Comisión de Labor Parlamentaria.
Hablábamos del endeudamiento, hablábamos de los 200 millones y hablaban de
la empresa financiera francesa que, con una tasa del 4,75, un crédito a 15 años, nos
va a dar la plata. Algún legislador preguntó ayer en la comisión si podríamos ver este
acuerdo o si ya está firmado; no puede estar firmado porque hoy estamos aprobando
el endeudamiento, si ya lo estuviera, el Ejecutivo habría incurrido en por lo menos un
abuso de autoridad. Ni siquiera pudimos acceder al borrador, señor presidente.
Son las políticas de este tipo, que comprometen la calidad de vida de nuestros
conciudadanos, las que nos gustaría poder discutir. Y como decía recién, esta
declaración de amor de Corintios XIII, que hoy es una ley de 9 artículos –el 10 es de
forma- y remite a un decreto que el Ejecutivo sacó con las facultades que le son
propias, que no le hace falta pasar por esta Legislatura para hacer un plan de vivienda,
de esto que vamos a aprobar hoy, tan cortito, de diez artículos y el decreto, después
se desprende una gran maquinaria que nos insume algún control de gestión, algo
hacía mención el legislador Bee Sellares cuando hablaba de Lotería de Córdoba y el
sorteo.
Con respecto al sorteo, señor presidente, yo tengo una cosa acá, que se viralizó
en mi ciudad el otro día y que me tiene enojado, lamentablemente me olvidé de pedir
el multimedia, la cámara no lo va a llegar a tomar, pero acá tengo una foto del
intendente de Carlos Paz, flamante adquisición de la nueva fuerza política Hacemos
por Córdoba, que va a competir en las elecciones dentro de 20 días, este muchacho
que ahora es candidato a legislador que, una vez que se aseguró su puesto cuarto en
la lista, arrancó con críticas, dijo que era amigo del Gobernador y del ministro, criticó
al presidente de su partido, criticó a la legisladora departamental, y sale en una foto
entregando un Plan Lo Tengo a una feliz pareja que va a ser adjudicataria de una
vivienda social, a la chica que aparece de la “feliz pareja” la conozco, es amiga mía,
es de Carlos Paz, es dueña de una fábrica de piletas que es la más grande de la
Provincia de Córdoba, Induplast, y el muchacho, creo que es su pareja, anda en un
auto que vale 2 millones de pesos. Este es el control de gestión, señor presidente, que
pretendemos; cuando hablamos de este tipo de planes que son para mejorar la calidad
de vida de nuestros vecinos, que se ejerza el efectivo rol del Estado que es
indispensable para que no pasen este tipo de cosas; cuando diversificamos la
ejecución de esto que aprobamos hoy es donde algunos cordobeses extrañamos el
FOVICOR, extrañamos el Fondo permanente que hacía que la vivienda fuera una
política de Estado, y como recién decíamos, dentro de 20 días hay un hecho político
importante en la Provincia, los cordobeses vamos a las urnas, y este plan, como lo
explicó el legislador Scarlatto y como lo explicaron ayer en la comisión, se empieza a
ejecutar en tres fases: años 2019- 2020, 2021-2022 y 2022-2023; estamos
aprobando un plan que la administración que actualmente gobierna la Provincia no lo
va a ejecutar, lo va a ejecutar el próximo gobernador ¿Tanto apuro tenemos,
presidente? Se confunde, por ahí nos confundimos algunos que somos mal pensados,
que somos mal intencionados, y lo vemos como que no es un plan de Gobierno, sino
que es una promesa de campaña. No nos gusta, presidente.
Mire, le voy a dar otro ejemplo: cuando hablamos de la diversificación de la
ejecución -algo habló el legislador Bee Sellares también- porque estos diez artículos
van a traducirse en una gran maquinaria, en una gran estructura. Ayer hablamos en la
comisión de que vamos a invitar a los intendentes a que adhieran a esta ley para que
nos hagan el socioeconómico y que no pase esto que le mostraba en el teléfono que se
lo entreguemos al empresario al kit.
Le doy un ejemplo de mi ciudad: en el Plan Federal de Vivienda, se entregaron
400 viviendas que les cambió la vida a 400 familias carlospacences. Se lo dan al
municipio que lo administre y este le tiene que pagar a la Provincia los fondos que
vinieron de la Nación, y el costo de cada una de esas viviendas, por unidad, era la
cuota que tiene que pagar el municipio a la Provincia, 228 pesos; el municipio cargó
los gastos operativos y la cuota en vez de 228 terminó en 776. Entonces, estos
números que decía el legislador Scarlatto que por ahí tengo alguna diferencia con
veintipico mil pesos que está el metro cuadrado, no me da los 350 mil pesos con la
cantidad de metros que hablaba el legislador, esto es Índice de la Construcción de
Córdoba, no los índices de construcción que manda el INDEC. Nos prende muchas
luces, presidente, indudablemente.
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Insisto: no es posible decir no a 25000 familias que van a tener su techo propio,
pero nos gustaría que fuera un poquito más claro y hubiera un poquito más de
opiniones.
Y, si vamos a trabajar por los que menos tienen y por las condiciones de las
viviendas, me gustaría comprometer a esta Legislatura a que podamos seguir
avanzando en algo que se discutió en las comisiones con un proyecto de la legisladora
Labat y un proyecto del que suscribe, que fue la modificación de la 9445; si hablamos
del problema de la vivienda también podemos ver en los números reales que, como
decía recién, el 20 por ciento del ingreso promedio de las familias se lo está llevando el
alquiler, y hablamos de la modificación de los aranceles profesionales del Colegio de
Corredores Inmobiliarios, que no tenemos que esperar la ley nacional; no tenemos que
esperar que la ley nacional diga cual es la estructura de la operatoria del alquiler
porque la facultad de regular a los colegios es provincial.
Vamos por más, señor presidente, el árbol no me va a tapar el bosque. Todo
este tipo de observaciones pretendo que queden como una exhortación para que no
nos pase lo que nos ha venido pasando en algunos ejemplos que di. Pero, insisto, el
árbol no nos tapa el bosque y voy a acompañar este proyecto, no porque me
convenció el legislador Scarlatto, el legislador Scarlatto me convenció de que no vote
la propuesta de campaña que hizo, pero, sí, por las 25000 familias cordobesas que van
a tener una vivienda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en verdad, estamos en un tiempo de
campaña y estamos debatiendo un proyecto de campaña.
Lo que me gustaría debatir en este momento sería todo lo contrario: un
proyecto de demanda de lo que la sociedad cordobesa necesita, es decir, de un
proyecto de gestión ya que el Gobierno de la Provincia necesita saldar una deuda de
muchísimos años ya que no lleva a cabo la provincia un plan de viviendas para
ninguna familia de Córdoba.
Queremos poner en debate el criterio de oportunidad y conveniencia, estos
criterios que parecen faltar desde el momento en que se nos impone un debate de
esta naturaleza –insisto- a veinte días de una elección provincial, después de veinte
años consecutivos de gobierno, que van a cumplir, del mismo color y sentido político.
Hay cosas que no nos quedan en claro, más allá de que en 48 horas poco se
puede discutir y debatir en una comisión. Por ejemplo, no está en claro el plazo de
entrega de las viviendas, algo fundamental porque si hacemos un proceso de llamado
a inscripción, están los plazos de los sorteos y de cierre de inscripción, la modalidad
del sorteo, pero no está el plazo de entrega de las viviendas. Y si seguimos
extendiéndolos en el tiempo, probablemente en el 2022 recién se empiecen a entregar
las viviendas camino a la elección 2023.
El endeudamiento al que la Provincia se compromete es otra falencia que
tenemos, pero bajo ningún punto de vista este endeudamiento puede ser tomado a la
ligera, habida cuenta de que soluciona el 10 por ciento de la necesidad de vivienda o
solución habitacional para las familias de Córdoba que las necesitan, que son muchas
más que 25 mil; son apenas el 10 por ciento de las más de 250 mil familias en la
Provincia de Córdoba requieren una vivienda digna para desarrollar su vida, sus
sueños y su futuro.
Por eso, bajo ningún punto de vista nos oponemos al presente proyecto porque
consideramos que es una necesidad a la que el Gobierno debe dar respuesta. Adelanto
desde el bloque PRO nuestro acompañamiento al presente proyecto, pero insistiendo
en que bajo ningún punto de vista estamos de acuerdo en que el momento político sea
aprovechado para tapar una necesidad digna y legítima de los cordobeses.
Nosotros, todos los legisladores de esta Cámara, trabajamos para los
cordobeses y necesitamos dar respuestas, más allá de los momentos políticos.
Entonces, insistimos: hay criterios y un uso político de parte del Gobierno provincial,
pero bajo ningún punto de vista nos vamos a oponer a dar una solución a una
necesidad de las familias de nuestra Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: tenemos que ver dos temas, en realidad, que
vamos a analizarlos por separado y después se integran. Uno, es el propio decreto y,
luego, el proyecto de ley.
Estamos hablando de un tema muy sensible porque, según datos que creo que
están cuestionados, porque son relativamente viejos, en Córdoba más de 300 mil
familias no tienen vivienda propia, en Córdoba Capital creo que llegan a 175 mil, y en
todo el país son 4.400.000 familias. Esta cifra está cuestionada porque, en realidad, se
tiene que haber agravado.
Hoy el dólar cerró a 45 pesos, ustedes se imaginan que esto tiene una
repercusión muy grande, sobre todo en el mercado inmobiliario, aparte del aumento
de la carestía, etcétera, y lo que…
-Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.

No sé, parece que alguien compró o vendió dólares porque están medio
excitados.
Decía que la economía plantea muchos problemas como para un plan, porque
los costos de la construcción están subiendo. Entonces, no sé si las cifras que se
mencionan ahí van a servir absolutamente para algo porque la situación está
complicada. Entonces, tenemos muchos problemas.
Sobre el decreto en general, un punto, aparte de los montos y de que está
ligado a esto que digo, es que una parte de eso, lo que tiene que ver con Tengo Casa y
Casa Bancor, tiene que ver con el índice UVA, que no va más. La gente que ha
comprado con UVA está viendo qué hace porque no puede pagar las cuotas. Es decir,
ya hay una parte que tenemos cuestionada; tenemos supuestamente 25 mil viviendas
para una población de familias potenciales de 300 mil en cuatro años, y ya sabemos
que el déficit no será resuelto en ese plazo.
Pero, por otro lado, por las condiciones económicas, posiblemente no sean 300
mil sino que se vaya agravando, es decir, nunca se termina de llenar el balde porque
gotea, pierde por todos lados. Uno agrega, hace algo y se potencia lo que falta,
entonces, el problema es serio.
Si, aparte de eso, una parte está hecha con un sistema de financiación que,
evidentemente, no se puede llevar adelante porque es insostenible cuando los salarios
se deterioran como lo hacen, y si uno mira las condiciones, para poder acceder
requieren ingresos que la inmensa mayoría de las familias cordobesas no los tienen.
El otro punto que tiene el plan es que no aporta terrenos. Ya pasó con otros
planes, por ejemplo, PROCREAR. Cuando el PROCREAR se largó, lo hizo con una
cantidad de dinero que era para construir y para comprar el terreno, y desató una
especulación porque la mayor parte de las tierras está en manos de especuladores. El
resultado fue que, por ejemplo, en Río Ceballos el valor se cuadruplicó y, cuando iban
a hacerse las cuentas, al que había pedido un crédito le alcanzaba para comprar el
terreno y hacer una parte de la casa. Es decir que las variables económicas y la
especulación condicionaron todo.
Quiero que recordemos que este déficit de vivienda lo tenemos incluso con
planes como el Federal I, el Anexo del Federal I, que nunca más salió, el Federal II,
que no se terminó de hacer. Es decir que se ha ido agravando con el tiempo y
venimos, desde el gobierno anterior y éste que sigue, agravando la situación.
Señor presidente: ¿puede solicitar que hagan un poco de silencio?
Sr. Presidente (Passerini).- Sí, señor legislador.
Solicito a las señoras legisladoras, a los señores legisladores y público presente
que, por favor, guarden respetuoso silencio para seguir escuchando.
Adelante, legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Entonces, estos son los problemas que tiene el decreto, el plan: que tiene una
parte sustancial que está hecha por un sistema de financiamiento que no puede ser
porque los montos en general están condicionados por las propias variables
económicas -aumento del costo de la construcción, etcétera- y, por otro lado, porque
es muy poco 25.000 y por el problema de las tierras. Este es un punto.
Ahora vamos a la otra parte, que es en la que en la ley efectivamente -aparte de
habilitarse el decreto- estamos votando un endeudamiento, y ese endeudamiento tiene
un problema serio, primero, porque es en dólares, y habría que sacar las cuentas –
ahora no da el tiempo para hacerlo. Creo que endeudarse en dólares para gastos que
se tienen que hacer exclusivamente en pesos no es buen negocio, pero, por otro lado,
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el problema es que lo hacemos con un dólar que va subiendo y, para más, volvemos a
hacer la misma de siempre: la jurisdicción son los tribunales extranjeros. Es decir que
estamos comprándonos un problema seguro.
No soy contrario a endeudarse, y creo que es lógico que si uno quiere hacer algo
tenga que endeudarse. Pero una cosa es endeudarse y otra es ahorcarse, y esto me
parece que crea las condiciones del ahorcamiento.
Señor presidente: en virtud de esto, y porque alguien puede llegar a aprovechar
el tema de alguna vivienda que aparezca, y para no sentar la idea de que estamos en
contra de que haya un plan de viviendas, sino todo lo contrario, porque en esta
Cámara lo habíamos defendido y hemos defendido, además, que los planes de
vivienda son los únicos que, en realidad, crean trabajo, y lo crean en forma directa e
indirecta –a diferencia de la construcción de caminos, de rutas, etcétera-, porque la
construcción de viviendas es de lo que más potencia la economía, no podemos aprobar
esto así como está. Así que solicitamos la posibilidad de abstenernos en este punto.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Al momento de poner en consideración la postura de cada bloque pondremos a
votación la moción que usted ha presentado.
Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a votar, en general, a favor esta ley
y me voy a oponer a varios artículos de la misma.
¿Por qué la voto en general? Porque quiero que se hagan las 25 mil viviendas,
pero como se hacen con un componente de un fondo aparentemente propio de origen
nacional más otro de procedencia extranjera, ahí es donde me opongo. O sea, lo que
voto manifiestamente en contra son los artículos 6º, 7º, 8º, 9º y 10º. ¿Por qué?
Señor presidente, cuando en el año 2017 nos endeudamos para el Boncor que
vencía y para los gasoductos y otras obras públicas, lo hicimos a un dólar de 16 pesos.
Hoy, el dólar está a 45 pesos, ergo, esta provincia perdió, repito perdió, tiró, vapuleó,
destruyó, aniquiló 70 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque ahora hacen falta 70 mil
millones de pesos más para pagar el crédito que originalmente habíamos tomado a un
dólar de 16 pesos.
70 mil millones de pesos equivalen a 147 hospitales de niños o 70 mil viviendas
de las que quieren construir ustedes. Porque con 20 mil millones de pesos ustedes
quieren construir 25 mil viviendas, mientras que tiraron a la basura 70 mil millones de
pesos.
Para que quede bien en claro: todos queremos las viviendas –yo estoy votando
la ley-, pero lo que no quiero es que vuelvan a salir a pedir dólares. Además, la gente
allá afuera está convencida de que ustedes están haciendo estas obras con dinero de
los cordobeses. Alguien va a tener que salir a decir, en primer lugar, que lo que se
está haciendo no está pagado y, en segundo lugar, nadie sabe con qué dólar se va a
pagar. Aparte, nosotros cobramos impuestos en pesos, y no le podemos pasar a la
gente toda la carga de la devaluación en sus impuestos para poder pagar las deudas.
Después de lo que les ha sucedido -aunque en realidad no les ha pasado a
ustedes solamente sino a la Argentina y a Córdoba, y a cada cordobés- ustedes no
pueden tomar un peso más en dólar.
Si ustedes dicen que la Provincia de Córdoba está saneada, que tiene recursos
propios, la verdad es que me sorprendí muchísimo cuando vinieron los funcionarios a
decir que esta obra iba a estar monitoreada, controlada y fiscalizada por los franceses.
Yo no entendía, y decía ¿qué tienen que ver los franceses con esto? Nosotros tenemos
Tribunal de Cuentas. Pero lo que sucede es claro, es como en los cumpleaños: la
sorpresita venía al final, o sea ¡era más plata prestada!
Por lo tanto, señor presidente, apoyo la tardía decisión del Gobierno –tardía,
porque han pasado 20 años- para acometer la construcción de viviendas; lo apoyo.
Si gastaran menos en publicidad y en todos esos rubros que gastan –van a
gastar 2500 millones de pesos en 2019 y 1800 millones de pesos gastaron en 2017-,
si hubieran ahorrado durante 5 años lo que gastan en publicidad, tendríamos recursos
para hacer las viviendas ahora; si no hubieran hecho el “sapo” con el endeudamiento
afuera, tendríamos plata para hacer las viviendas.
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Y no hay que echarle la culpa al Gobierno nacional, porque Macri es ingeniero;
Macri se podía equivocar, o le escribieron un diario. Juan es contador; ¡Juan sabe!,
¡Juan sabe!, ¡Juan sabe!, ¡sabe hacer cagadas Juan!
-Risas y murmullos en el recinto.

¡Juan sabe! No hay dudas de que Juan sabe. Tiró por la borda 70 mil millones de
pesos. Nos debería dar vergüenza a todos.
¡Juan sabe! A ver, es contador; el hombre es contador; se sabe que de números
entiende. Mauricio no era contador, señor presidente. Mauricio no era contador, Juan
era contador…
 Murmullos en el recinto.

Sabía que había una puja con los exportadores, sabía que el dólar se iba a ir,
que iba a volar; y lo hizo, se endeudó; 70 mil millones de pesos, 147 hospitales de
niños se tiraron en un año, señor presidente.
Por esas razones, apoyo la construcción de las viviendas; hagan las viviendas
pero, por favor, ¡hagan el esfuerzo de ahorrar algo!, ¡hagan el mínimo esfuerzo de
ahorrar algo!
Les recuerdo que acá pasó desapercibido, en el festival de deuda de 2017,
cuando venció ese Boncor, lo que hizo el Gobierno: la pateó para adelante; sacó 500
millones de dólares para que los pague otro. Por eso, he acuñado una frase de
campaña con la que cierro: “Juan hace, pirincho paga”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Franco
Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio, creo que no hay ninguna duda de que hay que tener coraje para
construir estas 25 mil viviendas en el contexto económico en el que hoy se encuentra
nuestro país; por eso, desde este bloque, no hay ninguna duda en acompañar este
plan que va a satisfacer una necesidad tan central como es la vivienda propia.
Escuché a algunos legisladores decir que el cemento o los ladrillos no solucionan
la cuestión de fondo. Por supuesto que no, señor presidente; lo que solucionaría la
cuestión de fondo es que se deje de licuar el salario de los trabajadores, que ya han
perdido casi el 50 por ciento de su salario, con el cierre del dólar a casi 45 pesos y con
el riesgo país en 945 puntos.
Me parece que sacar de contexto esas cuestiones visibiliza la mala praxis que se
ha realizado, desde el Gobierno nacional, en el contexto que hoy nos encontramos
todos los argentinos.
Seguramente, muchos cordobeses no van a poder acceder a estas viviendas, por
la cuestión simple de que hoy la pequeña y mediana empresa ha perdido casi un 50
por ciento, y dan el 70 por ciento del trabajo en nuestra provincia de Córdoba.
Creo que este es un paso para seguir garantizando que la gente de Córdoba
pueda acceder a un trabajo. Por eso, va nuestra consideración y nuestro total apoyo a
este proyecto.
Además, no quiero dejar de considerar este crédito a 20 años, que la gente va a
pagar a tasa cero, y el crédito que se toma, de 200 millones de dólares, a una tasa de
interés del 4,75 por ciento, a pagar en 15 años.
En ese sentido, no podemos dejar de valorar las cosas que se hacen bien.
Debemos criticar, pero también tener autocrítica; y, en esa crítica, debemos tener
propuestas. Por eso, nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley, como lo
hizo con el proyecto de ley de expropiación del barrio El Milagro, donde hay una gran
cantidad de familias que van a poder acceder a la tierra y a sus viviendas.
Seguramente es real que hay una falta con respecto a poder acceder a un
terreno, y es verdad también que los especuladores mantienen esas tierras para
cuando se generan estas cuestiones y poder venderlas a mayor precio, pero no
podemos dejar de visibilizar que este es un proyecto necesario para el contexto en el
que estamos viviendo, donde, por ejemplo, todos los días lunes en la plaza San Martín,
el presidente del centro vecinal de Villa El Libertador se encuentra brindando comida a
toda la gente que, lamentablemente, no tiene un techo y ni siquiera un salario. Creo
que hay que seguir trabajando desde esta Legislatura para que esa gente pueda
acceder a la formalidad de un trabajo, que es el primer formador social. Creo que
cualquier proyecto provincial, nacional o municipal debe tener como centralidad el
trabajo, la vivienda y la salud.
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Por todo esto, señor presidente, expreso nuestro total apoyo a este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Creo que, como bien señaló el legislador Salas de nuestro Frente de Izquierda,
en cada situación hemos defendido y señalado –y esa Legislatura no ha sido una
excepción- la necesidad de la vivienda digna para las familias trabajadoras de
Córdoba. Por eso es que, más allá de que se haya utilizado como parte de la campaña
electoral por parte del Gobierno de Schiaretti, no nos asusta discutirlo.
En este sentido, la verdad es que este proyecto llega tarde y que el déficit de
vivienda a nivel local y provincial es alto; las estimaciones varían, pero si tomamos en
cuenta la cantidad de gente que, de acuerdo al Censo nacional 2010, alquilaba
vivienda, estamos hablando que hace casi diez años atrás 31.974 familias alquilaban
casas.
Obviamente, esta cifra creció, así que lo que están presentando como un logro,
es decir, esto de las 25.000 viviendas, evidentemente es escasísimo, es muy poco
para ese déficit habitacional de casi 300.000 viviendas a nivel provincial. El propio
relevamiento que hace la organización no gubernamental “Techo”, señala que hay más
de 36 mil viviendas de baja calidad habitacional que no cuentan con servicios básicos
como son la luz, el agua y el servicio de cloacas, viviendas que están aglutinadas a
nivel provincial en 194 barrios precarios, obviamente, por falta de estos servicios
esenciales –derechos esenciales-, de los cuales 124 barrios están ubicados en la
Capital. Es decir, es escasísimo lo que están proponiendo, además de tardío.
Por otro lado, quisiera referirme a algo que está presentado con rimbombancia,
que es que en algunos artículos del proyecto y en la presentación misma, se tiene en
cuenta una perspectiva o una mirada de género. Pero no alcanza con señalar que un 5
por ciento de esos montos va a ir para mujeres en situación de violencia, ni alcanza
con decir que el 40 por ciento va a ser destinado a mujeres que son jefas de hogar. ¿Y
por qué no alcanza? Porque mirada de género no es eso; mirada de género es
entender que la mayoría de las mujeres trabajan en condiciones de absoluta
precariedad, que no tienen ningún acceso a terrenos, por lo cual, si no tienen terrenos,
difícilmente puedan acceder a un crédito donde montar esa vivienda, porque esas
condiciones de precariedad implican, directamente, trabajo en negro, salarios
bajísimos que –como ya lo vimos en el caso de sectores medios que no pueden pagar
las cuotas de los créditos UVA- difícilmente puedan hacerlo esas mujeres trabajando
en condición precaria, probablemente, sin registrar, es decir, en negro. Entonces,
mirada de género es otra cosa.
Mirada de género con relación a los derechos de las mujeres y de las mujeres
trabajadoras es atacar los negocios empresariales para destinar verdaderos recursos
para garantizar viviendas y, en todo caso, créditos a tasa cero que les permitan a las
mujeres en situación de violencia o de dificultad económica, acceder efectivamente a
la vivienda. Eso es lo que hemos propuesto, una y mil veces, desde el Frente de
Izquierda en los proyectos de ley de emergencia que jamás se debatieron en este
recinto, y digo violencia en el caso de las mujeres en situación de violencia.
Ni hablar del punto que algunos legisladores señalaron sobre el problema del
endeudamiento al que le abre la puerta este proyecto de ley.
Creemos que todo plan de vivienda se tiene que montar en cobrar impuestos
progresivos a las grandes fortunas de nuestra Provincia y nuestra ciudad, que ¡oh
casualidad!, no son otra cosa -en el caso particular de la ciudad- que los grandes
emprendedores inmobiliarios, desarrollistas urbanos que construyen viviendas para la
especulación inmobiliaria. El 75 por ciento de las viviendas que se construyen en
nuestra ciudad –sólo por hablar en el caso de la ciudad- es de lujo, es decir que se va
a mantener ociosa porque está construida en función de la especulación inmobiliaria.
Allí es donde va la guita de los sojeros, de los dueños y gerentes de las
multinacionales; con lo cual el dinero para financiar estos planes de vivienda a tasa
cero que debería garantizar y resolver el problema del déficit habitacional tiene que
salir de esos grandes impuestos, y también a partir de gravar la vivienda ociosa, los
inmuebles ociosos que están puestos al servicio de la especulación inmobiliaria.
Por esa razón y, como defendemos y lo hemos hecho en toda ocasión, momento
y lugar, el derecho de acceso a la vivienda, es que solicito, junto a mis compañeros, la
abstención frente a este proyecto.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora, en su momento pondremos en
consideración su moción de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: voy a ser muy breve, y voy a pedir como
moción de orden, teniendo en cuenta todas las observaciones expresadas por nuestros
pares, que se reconsidere la posibilidad de volver a comisión este proyecto.
Como estamos acostumbrados a las cuestiones de tratamiento exprés que
vienen definitivamente impuestas, nos parece que es importante tener como una
segunda opción -en el caso de que la respuesta sea negativa-, pedir la abstención de
mi persona y la de la legisladora Marcela Tinti en este proyecto, porque consideramos
que son más que importantes las observaciones que se han establecido, sobre todo
por el momento, la oportunidad, y los fondos que están involucrados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Para poner en claro las dos mociones,
legisladora. En primer lugar, sería la moción de vuelta a comisión y, en caso de no se
afirmativa al momento de la votación, pondremos en consideración su postura y la de
la legisladora Tinti en cuanto a la solicitud de abstención. ¿Es correcto?
Sra. Serafín. Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de la legisladora
Serafín, de la vuelta a comisión del proyecto que estamos discutiendo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Luego, al momento de poner en consideración las mociones de abstención, como
lo han planteado los legisladores Salas y Vilches, también pondremos en consideración
su moción.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
El inicio del año legislativo dejó entrever, por parte del Gobernador Schiaretti,
un futuro mentiroso, y empiezan las mentiras, señor presidente. También se atrevió a
decir que en Córdoba nadie hace política con la necesidad de la gente, una de las
frases más contradictorias cuando se han duplicado los planes sociales sin la creación
de puestos de trabajo genuino.
Lo escuché al legislador Scarlatto hablar de la “Semilla”, esta semilla lo único
que va a cosechar –“Juan Sabe”, como decía el legislador García Elorrio– son deudas.
Sigue endeudando en dólares a la Provincia y el adquirente de esos créditos también
se va a endeudar. Yo no diría “Juan Sabe”, estoy cansado de ver por la calle “Juan
Cumple”, lo único que puede cumplir son años, señor presidente. Si tiene que
prometer esto después de 20 años de Gobierno, lo único que cumple son años.
Miles de casas se hicieron antes de que ustedes asumieran el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, y fue con recursos y presupuesto propio. Ustedes han venido
sembrando el Programa “Vida Digna- Familia Feliz”, que funciona bajo la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba. Yo no creo que sea una vida tan digna ni
familia tan feliz para que tengan que recurrir a las dádivas que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba da para ver si gana o pierde un voto más.
Hasta ahora, a nivel provincial –por eso lo digo– se otorgaron 95.749 créditos de
Vida “indigna”, por una suma de 2.190.682.000 pesos, de esos 95749 préstamos,
48.764 fueron concedidos a familias del interior provincial, mientras que otros 46.985
se destinaron a familias de la Ciudad Capital.
Y, ahora, aparece este plan “25 Mil Viviendas”. “No tengan duda de que el
objetivo es disminuir el déficit habitacional de las familias residentes en la Provincia de
Córdoba, posibilitando el acceso a 25 soluciones habitacionales en cuatro años,
contribuyendo al desarrollo de barrios y localidades, todo ello bajo el criterio de
participación y desarrollo. Está compuesto por cuatro programas destinados a sectores
medios y sectores vulnerables”. ¿Lo descubrieron ahora, señor presidente? Hace 20
años que gobiernan, ¿y lo descubrieron ahora? Durante los últimos 20 años, ¿qué
hicieron? Solamente “parches”.
Sabemos que Unión por Córdoba, u hoy Hacemos por Córdoba, le dio, en épocas
eleccionarias –lo hemos vivido, lo han visto y ustedes lo han hecho–, a familias
necesitadas de una vivienda –con lo que varias elecciones se ganaron o buscaron un
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voto más y se lo entregaban– el plan de Vida “indigna”, que no fue otra cosa que un
despilfarro de fondos para pequeños arreglos que pudiera hacer una familia, en el
mejor de los casos. En definitiva, en cada elección se acuerdan de hacer viviendas y
comienzan a regalar y despilfarrar dinero jugando con la necesidad del pueblo
cordobés.
Por eso decía de esa frase que, también, dijo el Gobernador Schiaretti: “el déficit
de vivienda en la Provincia de Córdoba es, en números redondos –según un informe–
de 13 mil viviendas para sustituir viviendas precarias; 41 mil viviendas para eliminar
cohabitación, y 188 mil viviendas que requieren de ampliación para eliminar
situaciones de hacinamiento.
Para terminar con el déficit habitacional en Córdoba, se necesitan 3.700 millones
de dólares, esto es, el 8 por ciento del producto bruto geográfico. La estimación de la
tierra –sin incluir los costos ni la infraestructura– tiene en cuenta sólo la población que
no puede acceder a créditos hipotecarios. Casi el 20 por ciento de ese monto es para
eliminar las viviendas precarias, el 38 por ciento corresponde al déficit por
cohabitación –más de un hogar por vivienda–, y el 42 por ciento a ampliaciones para
eliminar el déficit por hacinamiento, con más de dos personas por habitación.
Por medio del estudio difundido por la Cámara de la Construcción, se estimó que
el costo para que los sectores más pobres de la sociedad tengan acceso a la vivienda
digna representa casi el 8 por ciento de lo que producimos todos los cordobeses en un
año, que este año rondará los 47.000 millones de dólares.
“Más de 150 mil viviendas deberían construirse en la Provincia para que en el
año 2025 no existan problemas de precariedad o cohabitación”, expresan desde la
Cámara de la Construcción, y ustedes pretenden hacer 25 mil viviendas en cuatro
años.
Encontraron el nombre justo, señor presidente, para estas elecciones: “Hacemos
por Córdoba”. Y es cierto que hay que hacer por Córdoba: hay que desendeudarla, hay
que bajar la presión impositiva, hay que devolverles el 82 por ciento a los jubilados,
hay que reducir los índices de pobreza; hay que reducir las tarifas de EPEC, agua y
peajes; hay que ampliar el PAICor, hay que ampliar la seguridad, y lo principal es
hacer respetar las instituciones y construir estas viviendas que hoy prometen,
promesa que –a mi humilde entender– es mentirosa. ¿Quiere que le diga lo que
pienso, señor presidente? Si no hicieron esto en veinte años, no lo hacen más.
Por estas razones, quiero dejar claramente expresada mi solicitud de abstención
en la votación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Nicolás, al momento de la votación del
proyecto de ley en tratamiento, pondremos en consideración la moción de abstención
por usted formulada.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones
que se suman a lo aportado por mi compañero de bancada.
Desde luego, el título del proyecto en tratamiento es llamativo y seguramente
les generará muchísimas expectativas a los más de 300 mil cordobeses que tiene
problemas de vivienda. El techo, la casa propia, es una necesidad, como bien se
planteó al comienzo del tratamiento de este tema; lo es hoy, lo fue ayer y lo ha sido
durante estos veinte largos años.
Independientemente de los aportes que en materia de deuda puede implicar
este proyecto, con autorización para tomar crédito por 200 millones de dólares, hay
que poner en discusión algunas cosas que no se han hecho en estos veinte años.
Así, más allá de a quién le toque gobernar Córdoba durante los próximos cuatro
años, podremos avanzar, de una vez por todas, en un banco de suelo, para dar
respuesta a uno de los principales problemas que tiene nuestra Provincia. Hubiese sido
prudente que convocaran a los intendentes de los 26 departamentos de Córdoba para
armar el mejor proyecto en materia de vivienda, y esto no ha sucedido en los últimos
veinte años.
Entiendo que están apurados porque adelantaron las fechas de las elecciones y
porque pretenden, en 48 horas, tratar, discutir, debatir y solucionar el futuro de 25 mil
cordobeses, rechazando la vuelta a comisión del proyecto. Entiendo que si las
prioridades hubiesen sido otras, probablemente este proyecto no sonaría a tantos
miles sino que se miraría para atrás para contar otra realidad.

1125

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 24-IV-2019
Yo también soy de Río Cuarto, y una vez tuve la suerte de ver en la cancha de
Estudiantes a un ex presidente de la Nación prometiendo 1500 viviendas para Río
Cuarto. Ese ex presidente no volvió nunca y las 1500 viviendas tampoco.
Nosotros, alguna vez desde la gestión, avanzamos en un programa de suelos
para los más de tres mil vecinos de Río Cuarto, donde estaban contemplados
absolutamente todos. Los que se embanderan en la doctrina de la justicia social han
hablado mucho de la condición de los más humildes, de los que hoy no tienen un
salario, que trabajan en la informalidad, pero van a ser los primeros que ante el “canto
de sirena” de las 25 mil viviendas van a estar excluidos de este programa.
También se ha hablado de las mujeres víctimas de violencia, que tanto ha
costado en esta provincia que se reconozcan y que se les tomen las denuncias para
que puedan llevar adelante una lucha que lleva mucho tiempo. Lo mismo sucede con
las personas con discapacidad, que no se incluyen en el sistema educativo como
tampoco en el mundo laboral. Pregunten a quienes están al frente de la Secretaría de
Equidad y Empleo si es fácil que las personas con discapacidad puedan acceder a un
PPP o que les digan las dificultades que tienen para hacer una práctica laboral, y ni
hablar de quedar en un trabajo registrado. Son pocos los municipios que cumplen con
los porcentajes establecidos en la ley para incluir en el Estado a personas con
discapacidad.
Entiendo que es necesario contar con más tiempo, y que quienes hoy son
“Hacemos por Córdoba”, quienes se han incorporado a este modelo político, tienen la
posibilidad de empezar a sanar a Córdoba de lo que no hicieron desde hace tiempo.
Hoy todo es lo mismo porque parece que tienen la velocidad de reproducirse
como un rayo, pero me parece que son temas que no deben tratarse a las apuradas.
Hay que tener en cuenta que se trata de un tema que no lo va a terminar de
solucionar el Gobernador Schiaretti ni el próximo gobernador, teniendo en cuenta los
montos del proyecto y los plazos previstos.
De manera que quiero invitarlos a reflexionar que no estamos en una carrera
electoral sino que se está tratando de solucionar algo que no se ha hecho desde hace
mucho tiempo. Los cordobeses sabemos lo que es que no llegue un plan de vivienda
del gobierno nacional o tener la expectativa de la casa propia y que nunca llegue. Por
eso, los invito a que nos tomemos más tiempo y, seguramente, todos los legisladores
acompañarán esta iniciativa, pero debemos aclarar algunos puntos sobre los que hoy
se plantean tantas dudas.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra pero,
escuchando a los legisladores, me surgieron ganas de responder algunos conceptos
que se han vertido.
Parece que a veces gana la omnipotencia a la humildad, y veo a algunos
dirigentes de Cambiemos que, evidentemente, están guiados por la impotencia y la
negación y no por la convicción y la política. Repito: guiados por la impotencia y la
negación.
¿Cómo es posible que nieguen los 20 mil PROCREAR en Córdoba? ¿Cómo es
posible que no se les mueva un pelo de la cara al negar a los 20 mil cordobeses que
han recibido PROCREAR? Sin embargo, cuando salió el PROCREAR se cansaron de
criticar; pero se cumplió y la gente hoy vive en sus casas. Después van a decir que
cambiaron las condiciones macroeconómicas.
Les han pedido a todas las Provincias, y tuvieron un Gobernador de la Provincia
de Córdoba que los acompañó en esta verdadera hazaña que intentaron hacer y
terminó siendo una gran transferencia de fondos a sectores privados en deterioro de
los sectores populares. Les estoy hablando de este gran objetivo del “déficit cero” a
costa de los trabajadores, porque quisieron modificar la Ley de Contrato de Trabajo.
Pareciera ser que no se acuerdan o hay una disociación entre las condiciones
macroeconómicas y quien fija el tipo de cambio en la Argentina -cuando hablamos de
tipo de cambio nos referimos a la construcción, cuánto vale el cemento o el gasoil, es
decir, lo necesario para construir- y lo que pasa en Córdoba, por eso digo que parece
que hay una negación. Esas condiciones macroeconómicas llevaron a un proceso de
retracción en el consumo y, al mismo tiempo, a una recesión. Ese proceso de
achicamiento del Estado al cual nos llevaron, generó no una baja de la inflación sino
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que generó, no solamente un déficit menor –que es de lo que hace gala- sino el
problema de un círculo vicioso del que hoy no pueden salir.
Escuché en la Comisión de Labor Parlamentaria decir “¿cómo van a dejar a los
próximos gobernadores un programa de 25 mil viviendas? Prefiero que dejen un
programa de 25 mil viviendas y no una deuda externa por cien años. Critican la deuda
de Córdoba, ¡pero vaya que hay que tener moral!, con la deuda que ha asumido
Mauricio Macri. (Aplausos).
A veces hay que tener la humildad de decir que nos equivocamos en los
diagnósticos futuros, no todos tenemos el oráculo ni la posibilidad de detener todos los
factores de la política para poder adelantarnos a los acontecimientos y que salieron
mal las expectativas porque –y esto quién me lo puede negar- ni siquiera los mercados
aliados a Mauricio Macri hoy tienen expectativas de que esta Argentina salga con
producción, trabajo y desarrollo.
¿Cómo algunos pueden negar que una iniciativa de esta naturaleza es una
inyección a la economía? ¿Quién puede negar a 25 mil familias tener su vivienda, su
techo?
Más allá de esto, esta es una política en la cual el Estado interviene como un
antídoto ante la recesión, para poder dar vuelta y generar ese efecto multiplicador de
la economía.
Calculen ustedes, 25 mil viviendas ¿cuántos ladrillos son, cuántas bolsas de
portland hacen falta, cuántos puestos de trabajo se generan en la Provincia?
Dirán que la deuda es en dólares, pero ¿cuándo pedimos en yen, o a los
uruguayos o a los boliviano? Las deudas son en dólares y, en la medida que vayan
para infraestructura, está bien que se pida deuda, pero no cuando es para gastos
corrientes.
Es muy difícil “pegarle” a este proyecto. Hablan de las oportunidades y de que
hay que tener humildad. Hace poquito escuché, porque los sectores del campo no
querían largar la soja, prometer “ahora sí eliminamos las retenciones”.
Estamos de cara a una campaña electoral y estamos hablando de políticas de
Estado y de políticas que van a generar un cambio de vida no a todos los cordobeses
que lo necesitan -porque está claro el déficit de vivienda- y también podemos
encontrar, si queremos, un montón de déficit a este proyecto, como el Registro de
Poseedores y las compulsas internacionales, nunca he visto que no exista prórroga de
jurisdicción cuando le estamos pidiendo plata a sectores que tienen su jurisdicción en
otro país, como es la agencia francesa. Si yo fuera el prestamista, ¿por qué voy a
poner la jurisdicción de quien yo presto? A veces, estamos buscando situaciones
críticas porque nos da vergüenza acompañar proyectos que son buenas iniciativas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: escucho a Fresneda hablar de endeudamiento
nacional cuando se robaron un país. Lo que hicieron fue robarse un país, si no, que lo
escuchen a Moreno diciendo que “hay que robar con código”. Estos, de lo único que
hablan, pura y exclusivamente, es del endeudamiento nacional, y así nos dejaron. El
kirchnerismo no nos puede dar clases absolutamente de nada, de robo nos puede dar
clase, nada más. Así que escucharlo a Martín, ya te escuché bastante…
-El legislador Fresneda pide la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Legisladores, les voy a pedir que no dialoguen
entre ustedes y que se dirijan a la Presidencia, como lo hemos hecho hasta ahora.
Legislador Arduh.
Sr. Arduh.- A través de usted le digo lo que son los kirchneristas estos; una
manga de caraduras que lo único que hacen es hablar del endeudamiento cuando se
robaron un país, lo vuelvo a decir, veinte veces lo voy a decir.
-El legislador Fresneda pide la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Arduh: el legislador Fresneda le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Arduh.- No.
-El legislador Fresneda pide la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Fresneda, legisladores, por favor, les
voy a pedir, primero, que no perdamos el orden, que no alteremos el orden de la
sesión y cuando hablemos, diríjanse a la Presidencia y no hablemos entre nosotros.
Legislador Arduh, tiene el uso de la palabra.

1127

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 24-IV-2019
Sr. Arduh.- Señor presidente: volviendo al tema que está en debate, los
gobiernos de Unión por Córdoba, sinceramente, en estos últimos veinte años nunca
tuvieron una gestión y una política habitacional clara y, llamémosle, de magnitud.
Como dijo el legislador Nicolás, han hecho parches durante todos estos años.
Mire usted que en su momento, en el año 2013, nosotros, junto con el legislador
mandato cumplido Brouwer de Koning, pedíamos que en el Presupuesto provincial se
destinara un 2 por ciento para la construcción de viviendas, intentando rememorar lo
que realmente dio resultado en esta Córdoba, reflotando la Ley del Fo.Vi.Cor. A través
del Fo.Vi.Cor., los gobiernos del ’83 al ’99 construyeron nada más y nada menos que
55.000 viviendas e hicieron 11.000 refacciones.
Ahora bien, no hay ningún gobierno que hasta el día de hoy haya podido llevar
adelante una política habitacional como lo hicieron los gobiernos radicales. Digo esto
porque hoy, proponiendo estas famosas líneas de crédito que habilitan programas que
no sé si se van a poder cumplir los famosos requisitos que imponen, suponiendo que
estos requisitos se puedan cumplimentar, les quieren hacer creer a los cordobeses que
con 350.000 pesos pueden hacer un módulo de 35 metros que puede ser considerado
realmente una solución habitacional. Me parece que siguen mintiendo y no olvidemos
que en casi 14 años no han podido terminar ni siquiera el famoso plan Hogar Clase
Media, que venían promocionando desde el año 2005. Tampoco tienen la plata para
ejecutar este famoso programa, de nuevo piden plata prestada, bueno, de esto ya
hablaron García Elorrio y casi todos los legisladores.
Simplemente, quiero decir que este lanzamiento demagógico con que intentan
disfrazar el deseo y la dignidad de muchas familias que sueñan con tener su casa y,
bien digo su casa y no una habitación; es acá que estas políticas habitacionales que no
las tiene Unión por Córdoba, tampoco con fondos públicos genuinos para ejecutarlos,
acá realmente lo veo más que todo como una demagogia netamente electoralista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: en verdad, para nosotros aprobar este
proyecto no solamente nos conmueve, porque es un proyecto que lleva justicia social a
muchas familias, sino que es un problema de responsabilidad, de quienes estamos
sentados en estas bancas aprobar este tipo de iniciativas.
He escuchado en el transcurso de la sesión un montón de críticas que se nos
hacen y se le hacen al proyecto; por suerte, nos critican por lo que hacemos, ¡qué
triste sería que nos criticaran por lo que no hacemos!
Ahora nos critican diciendo que es un proyecto oportunista, electoralista, pero
quiero recordarles que este plan forma parte de un conjunto de programas que tiene la
Provincia, que se han venido desarrollando en los últimos años, como el Programa Vida
Digna, que nombró un legislador opositor, que decía que eran dádivas, y yo le digo:
“anímese, legislador a decírselo a las familias que reciben el Plan Vida Digna, que con
40.000 pesos terminan el baño o una pieza y pueden vivir con dignidad; anímese a
decírselo a ellos”. (Aplausos). Yo he visto en el interior profundo que con esa plata
más la mano de obra que ponen con mucho sacrificio, muchos han dejado de pagar el
alquiler porque terminan la pieza donde pueden vivir con dignidad.
Ese es uno de los tantos programas que ha desarrollado la Provincia. Lo mismo
nos criticaban cuando el Gobernador De la Sota hizo el programa de los barrios-ciudad
en Córdoba, nos decían que les dábamos viviendas a los negros, a los pobres que no
las pagaban, como si alguien deseara vivir en una villa de emergencia, señor
presidente. Esos son programas que ayudan a vivir con dignidad, que ayudan a poner
un equilibrio social que no lo pone la parte privada, la cual han apoyado muchos de los
legisladores que se dan el lujo de venir a hablar acá y criticar proyectos como éste.
¿Cuándo quieren que lo hagamos? Estamos dispuestos a hacerlo, no solamente
a enunciarlo; estamos dispuestos a ejecutarlo porque estamos convencidos y tenemos
la voluntad de gobernar los próximos cuatro años en esta Provincia.
Nadie que no haya tenido un techo propio le da el valor que significa tener un
Estado que acompaña a las familias necesitadas para que lo puedan lograr, quien les
habla no lo tuvo y, gracias al Estado provincial, lo pudo tener, y lo voy a decir con
todas las letras. Por eso creo que son políticas de Estado: yo tuve mi primera vivienda
con un crédito que dio el IPV, teníamos el terreno y nos ayudó a hacerla, y gobernaba
esta Provincia alguien que no era del signo político nuestro y que, desgraciadamente,
no está entre nosotros, el Gobernador Ramón Mestre. Nosotros no nos alegramos por
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los dirigentes opositores que se mueren, como hizo alguna dirigente días pasados en
Córdoba. (Aplausos).
Y así como valoré, en lo personal, esa posibilidad, me siento acá con la
obligación de acompañar semejante iniciativa, que va a ayudar a que muchas familias
logren ese objetivo. Quien no tiene techo propio no puede vivir tranquilo, señor
presidente, no tiene esa posibilidad, quien asienta un ladrillo sobre otro no solamente
lo hace pensando en él, lo asienta pensando en sus hijos.
Por eso, creemos que este tipo de proyecto que, además, tiene transparencia,
todo se hace y cualquier ciudadano puede acceder a inscribirse, los requisitos son
públicos. Nos critican porque le damos difusión, ¿qué quieren? Que lo hagamos a
escondidas, como hizo algún Gobierno provincial que tenía el Banco Social y le daba en
mano la solicitud a los amigos para que pudieran hacer la casa, no se acuerdan de
eso.
Este Gobierno todo lo hace de una manera transparente, podremos cometer
errores, pero todo va ser sorteado por la Lotería de Córdoba, no se sortea solamente si
no se llega al cupo, lo demás va todo a sorteo, es decir, no hay posibilidad de que
ningún dirigente pueda meter la mano en un programa como este.
Por eso, señor presidente, son muchas otras cosas las que nos han criticado.
Nos critican que nos endeudemos, he visto con satisfacción al legislador Fresneda, que
recién decía: ¿en qué moneda quieren que nos presten?, ¿en qué moneda vamos a
tomar crédito? Por lo menos nuestro Gobierno toma crédito para obras concretas, las
realiza, las estamos inaugurando todos los días, generan mano de obra.
Una de las cosas que me produce más alegría, presidente, es que lo he visto al
Gobernador Schiaretti inaugurando obra pública; me llena de satisfacción cuando los
trabajadores se acercan y le piden una foto, sé que ese trabajador puede llevar la
comida a su casa porque está trabajando en esa obra pública, y ese es el significado
que tiene este tipo de proyecto: motorizar la economía en momentos tremendos.
Desgraciadamente, no nos ayuda un Gobierno Nacional que ha despilfarrado todos los
recursos, que se endeuda para gastos corrientes y que, además, no sabemos dónde
está la plata con la cual se han endeudado, no la vemos, no vemos la obra pública, no
vemos los planes.
Por eso, lamentablemente, señor presidente, nosotros tenemos que venir acá a
establecer este tipo de discusiones. Pero la gente nos pide que no perdamos tiempo
porque, gracias a Dios, tenemos un Gobierno que sí sabe, tenemos un Gobierno que
ha demostrado que hace porque ha venido haciendo muchas cosas en los últimos años
y, créame, la gente está convencida de que tenemos un Gobierno que va a cumplir.
Por eso confiamos en este tipo de proyectos y venimos a pedir en este recinto, -no a
mis pares, porque mis pares lo van acompañar- a quienes son circunstanciales
adversarios o que tienen otras ideas que nos acompañen en iniciativas como estas.
Por suerte hay muchos legisladores que no son de nuestro signo político que lo
van a acompañar, no lo hagan por nosotros, háganlo por las 25000 familias que van a
tener la posibilidad de tener un techo propio.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: parece que se olvidó el libreto porque tenía que
pedir el cierre del debate.
Mire, lo escuchaba hablar y, hoy, Isaac López habla de economía como si fuera
no sé quién, nos viene a dar clases de economía. Hablaba este señor legislador, se lo
digo a través suyo, como si recién empezaran a gobernar. Nadie puede estar en contra
de que se construyan 25000 viviendas, ahora, después de veinte largos años, señor
presidente, le vienen a dar dignidad con 40.000 pesos a la gente; si dicen que le dan
la dignidad es porque no la tienen, señor presidente, y llevan gobernando esta
Provincia veinte años. Si les dan dignidad, estimado legislador –se lo digo a través
suyo- es porque no la tienen; fui claro cuando le dije “vida indigna, familia infeliz”; si
después de veinte años les tenés que dar 40 mil pesos para que sea una vida digna y
una familia feliz, han estado equivocados veinte años.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Issac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: como el legislador me mencionó, en verdad
que defender…
-Manifestaciones de varios legisladores fuera de micrófono.

1129

PODER LEGISLATIVO – 14ª REUNION – 24-IV-2019
Sr. Presidente (Passerini).- Les voy a pedir a los legisladores y público
presente que no perdamos la línea de respeto y tolerancia. ¡Bastante hemos sufrido
ayer la intolerancia los cordobeses! (Aplausos).
Les pido a todos los legisladores que terminemos el debate.
-Manifestaciones del legislador Arduh fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: tengo derecho a opinar como
cualquiera.
-Manifestaciones del legislador Nicolás fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- No me dirijo a usted, legislador Nicolás. Le estoy
pidiendo que permita que el legislador López pueda hacer uso de la palabra, como él
se lo permitió a usted.
Tiene la palabra el señor legislador Issac López.

Sr. López (I.).- Señor presidente: no se enoje, ¿sabe por qué? Porque el
problema de ellos es que tienen que provocar estos efectos, ellos están en campaña,
por eso dicen las barbaridades que expresan sus dirigentes nacionales.
Nosotros estamos acá con otro objetivo. Tenemos la enorme responsabilidad de
seguir haciendo cosas para que esta Córdoba sea una de las provincias más
destacadas de la Argentina; seguimos haciendo cosas para que esta Córdoba tenga la
posibilidad de ser el espejo en el cual se miran muchas provincias, que no entienden ni
comprenden cómo nosotros, en esta crisis fenomenal a la que nos ha llevado el partido
que gobierna, el ingeniero Macri. Un legislador decía recién que hay que perdonarlo,
porque no sabe que el error de Macri es haberles hecho creer a los argentinos no que
él sabía, es haberles hecho creer que él tenía el mejor equipo para gobernar este país.
Si ellos pueden dar ese ejemplo, nosotros tenemos otra responsabilidad.
Nosotros tenemos la responsabilidad y la voluntad de seguir gobernando esta
Provincia. Por eso, vamos a apoyar proyectos como éste las veces que haga falta, y no
solamente lo hacemos pensando en las elecciones, que son el 12 de mayo, porque a
nadie le vamos a cambiar el voto; es pensar muy chiquito si se creen que los
cordobeses van a cambiar el voto por un proyecto de 25 mil viviendas, los cordobeses
ya han decidido el voto. Quédense tranquilos, van a votar y acompañar a un gobierno
que tiene seriedad y transparencia. Por eso, vamos a acompañar este tipo de
proyectos.
Pido el cierre del debate y el pase a votación del mismo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- En primer lugar, en consideración la moción
presentada por el legislador del cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración las mociones de abstención que han solicitado hasta este
momento los legisladores Tinti, Serafín, Vilches, Salas, Peressini y Nicolás.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: para agregar a la moción de abstención a los
legisladores Bee Sellares, Castro, Nicolás, Capdevila, Vagni y quien hace uso de la
palabra.
Sr. Presidente (Passerini).- Entonces, en consideración la solicitud de
abstención de los legisladores que hemos mencionado más los legisladores que ha
propuesto el legislador Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 27840/E/19, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general.
A efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban en particular los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º.

Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 10 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
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27840/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la creación del Programa para la Vivienda denominado “Plan 25.000 Viviendas”,
destinado a la construcción y/o financiamiento de unidades habitacionales para los segmentos
medios y sectores vulnerables de la población de nuestra Provincia de Córdoba.
El presente proyecto se fundamenta en disposiciones referidas al derecho a la “vivienda
digna y adecuada”, tanto de las Cartas Magnas Nacional y Provincial (art. 14 bis y 58,
respectivamente), como así también de numerosos tratados internacionales con jerarquía
constitucional, tales como el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948), el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC - 1978), y los resultados y consensos no vinculantes, alcanzados en las Conferencias
Hábitat I, II y III y sus sucesivas revisiones, definidos en la Declaración de Estambul (1996) y el
Programa de Hábitat de Naciones Unidas, entre otros.
En particular, el punto 7 de la Declaración de Estambul reconoce “que las mujeres, los
niños y los jóvenes tienen una necesidad especial de vivir en condiciones seguras, salubres y
estables”, por lo que entendemos necesario el diseño de una política pública coherente y
sustentable en materia de vivienda, que se base en la aplicación de las buenas prácticas
recogidas en otros programas exitosos desarrollados en la Provincia, bajo criterios de
participación y desarrollo.
En este sentido, el Plan cuenta con cuatro líneas de asistencia financiera, implementadas
desde la Administración Central Provincial y con la participación del Banco de la Provincia de
Córdoba S.A., a saber: I) Línea Vivienda Semilla, II) Línea Vivienda Semilla Plus, III) Línea Tengo
Casa Bancor y IV) Línea Casa Bancor - Compra y Construcción.
Asimismo, se procurará la participación de Colegios Profesiones con injerencia técnica en
la materia, para el seguimiento y conducción técnica de las obras y, a los fines de propiciar la
adhesión al Programa, se fijarán cupos por localidad, con la eventual firma de convenios con la
Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. para llamar a sorteo público, en su caso.
Por las razones expuestas, y la necesidad de abordar de manera sistemática e integrada la
provisión de soluciones habitacionales, pongo el presente proyecto a consideración de la
Legislatura de la Provincia para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 27840/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Decreto Nº
225/2019, de creación del Programa Provincial para la Vivienda “Plan 25000 Viviendas”,
autorizando la cesión de los recursos provenientes del FONAVI a favor del Banco de la Provincia
de Córdoba u otras entidades financieras que adhieran al programa, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase en todos sus términos el Decreto Provincial Nº 225 de fecha
7 de marzo de 2019 mediante el cual se crea el Programa Provincial para la Vivienda denominado
“Plan 25.000 Viviendas”.
El Decreto Nº 225/2019 y su Anexo I, compuestos de 4 y 5 fojas
-respectivamente-, forman parte de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase la cesión de los recursos provenientes del régimen Fondo
Nacional de la Vivienda (FONAVI) creado por Ley Nacional Nº 24464, o la que la sustituyere, o de
recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos, a favor del Banco de la Provincia de
Córdoba u otras entidades financieras que en un futuro adhieran al Programa, en garantía de los
financiamientos que se otorguen en el marco del mismo.
ARTÍCULO 3º.- Exímese de los siguientes impuestos a los actos y operaciones que se
detallan a continuación, a efectuarse en el marco del presente Programa:
a)
Impuesto a los Sellos e Impuesto a los Ingresos Brutos a las operaciones
financieras derivadas de la implementación del Programa;
b)
Impuesto a los Sellos a los contratos de locación a ser firmados entre los
profesionales que realicen la conducción técnica y los beneficiarios del Programa, y
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c)
Impuesto a los Sellos a los contratos a ser firmados entre los colegios
profesionales y la Provincia, en virtud del presente Programa.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9086
(artículos 51, 53, y concordantes), a efectuar operaciones de crédito público por hasta la suma
total de Dólares Estadounidenses Doscientos Millones (U$S 200.000.000,00), su equivalente en
pesos u otras monedas, mediante la emisión de Títulos de Deuda, Préstamos Financieros u otros
vehículos de financiación a ser colocados en el mercado local o internacional, y a percibir
anticipos a cuenta de dichas operatorias.
ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará las normas complementarias a las
que debe sujetarse la operatoria tendientes a asegurarla en las mejores condiciones para los
intereses de la Provincia, tales como amortización de capital, cancelación, pago de los servicios
de deuda, plazos, tasa de interés aplicable, constitución de fideicomisos, colocación en el
mercado local o internacional, pago de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la
deuda y demás aspectos, condiciones y requisitos que resulten del financiamiento.
ARTÍCULO 6º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a afectar la participación
provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o recursos de la Provincia
provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda, en garantía de las operaciones de crédito público
a las que se refiere el artículo 4º de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a
tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar otros compromisos
habituales para operaciones en mercados internacionales.
ARTÍCULO 8º.- Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Vivienda dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento o del organismo que en el futuro lo sustituya o
reemplace, un Registro Notarial de Viviendas Sociales construidas por el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, cuya finalidad, estructura orgánica, funciones y competencia se determinarán por vía
reglamentaria.
ARTÍCULO 9º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá las adecuaciones presupuestarias
que fueran necesarias a fin de reflejar lo establecido en esta Ley.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Adriana Oviedo, Juan Fresneda,
Isaac López, María Ceballos, Germán Pratto.
DECRETO N° 225/19
Córdoba, 7 Marzo 2019.
VISTO: el Expediente N° 0135-036034/2019 del registro del Ministerio de Obras Públicas
y Financiamiento.
Y CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento propicia la creación del Programa
Provincial para la Vivienda denominado "Plan 25.000 Viviendas", que tendrá por objetivo reducir
el déficit habitacional de las familias residentes en la Provincia de Córdoba.
Que el dictado de una nueva normativa sobre la materia traduce en definitiva la
intervención del Estado Provincial para garantizar el derecho establecido en el artículo 58 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, concretamente "...el derecho a disfrutar de una vivienda
digna... ", mediante la planificación y la ejecución de políticas idóneas para ello.
Que el mencionado Programa recoge la experiencia desarrollada en otros Programas
Provinciales exitosos en materia de hábitat, aplicando las buenas prácticas a un nuevo Programa
de Vivienda que recoja las dinámicas necesidades de la sociedad.
Que luce incorporado informe de la Subsecretaría de Vivienda, brindando fundamento
técnico al Programa que se procura e indicando que el mismo logrará abordar de manera
sistemática e integrada la provisión de soluciones habitacionales para que las familias puedan
acceder a una primera solución que les permita "dejar de alquilar". En la misma línea, la
Subsecretaría de Vivienda menciona que el Programa logrará ser el puntapié inicial del círculo
virtuoso de la Vivienda Social y tendrá un efecto microeconómico muy importante al ser un
generador natural de empleo genuino.
Que a través del Programa se posibilitará a la población el acceso a 25.000 soluciones
habitacionales, todo bajo criterios de participación y desarrollo.
Que la instrumentación del Programa requerirá la designación de una Autoridad de
Aplicación que recaerá en el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y una Unidad Ejecutora
integrada por la Subsecretaría de Vivienda y la Secretaría de Acción Social, dependientes del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y del Ministerio de Desarrollo Social,
respectivamente,
Que el Plan consta de cuatro Líneas de Financiamiento destinados a familias de sectores
medios y familias de sectores vulnerables. Éstas se implementarán desde la Administración
Central y contará con la participación del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.. Así, a fin de
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lograr una eficiente administración de la cartera crediticia y gestión de la mora, se propone
facultar a la Autoridad de Aplicación para la designación de aquella entidad bancaria como agente
financiero y de cobranzas del Programa.
Que los programas incluirán la provisión de materiales para la construcción, fondos para la
mano de obra para los beneficios otorgados desde la Administración Central, o dinero en efectivo
para la compra o adquisición de la vivienda para los beneficios otorgados desde el Banco de la
Provincia de Córdoba SA; las denominaciones de las líneas de financiamiento serán Vivienda
Semilla, Vivienda Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor.
Que para el seguimiento y la conducción técnica de las obras se procura la participación de
Colegios Profesionales con injerencia técnica en la Materia, facultando a la Autoridad de Aplicación
a firmar los convenios conducentes a tal fin y abonar los honorarios que correspondan con cargo
a los beneficiarios.
Que en caso de lograr una significativa adhesión al Programa, se establecerán cupos por
localidad y se prestará especial atención a las familias con personas con cliscapacidctd, a las
mujeres jefas de hogar sostén de familia y a las mujeres víctimas de violencia de género.
Que para tal fin se faculta a la Autoridad de Aplicación a modificar los cupos y a firmar
convenios con la Lotería de la Provincia de Córdoba SE para llamar a sorteo público, en caso de
corresponder.
Que en virtud de lo informado por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
S.E.M., encontrándose previsto el Uso del Crédito en la Ley de Presupuesto del año 2019 para tal
entidad, es que procura la imputación contable de los mismos a las partidas de la citada Agencia.
Por ello, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Obras Públicas y Financiamiento con el N° 68/2019, por Fiscalía de Estado bajo N° 185/2019 y en
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 1° de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa Provincial para la Vivienda denominado "Plan 25.000
Viviendas", el cual tendrá por objetivo la reducción del déficit habitacional de la Provincia,
mediante la provisión de materiales de construcción, asistencia técnica y el financiamiento
necesario para el desarrollo de Veinticinco Mil (25.000) unidades habitacionales en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Créanse en el marco del Programa, las siguientes líneas de asistencia
financiera, cuyas condiciones particulares se incorporan al presente Decreto como Anexo I;
I)Línea Vivienda Semilla;
II)
Línea Vivienda Semilla Plus;
III)
Línea Tengo Casa Bancor;
IV) Línea Casa Bancor.
Artículo 3°.- Designase como Autoridad de Aplicación del presente Programa al Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento, facultándolo para dictar normas complementarias y
reglamentarias, a fin de lograr su debida implementación.
ARTÍCULO 4°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a modificar las condiciones de las
líneas de créditos, los requisitos de acceso de los beneficiarios al Programa y los sistemas de
amortización de los préstamos del "Plan 25.000 Viviendas".
ARTÍCULO 5°.- Créase la Unidad Ejecutora del "Plan 25.000 Viviendas", que estará
integrada por la Subsecretaría de Vivienda, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento, y la Secretaría de Coordinación y Acción Social, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, o las autoridades que en el futuro las reemplacen.
ARTÍCULO 6°.- Serán funciones propias de la Unidad Ejecutora, las siguientes:
a) Arbitrar los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento el sistema
informático para la pre-inscripción, validación, inscripción definitiva y adjudicación de los
postulantes a las líneas de financiamiento del Programa.
b) Proponer ante la Autoridad de Aplicación, los cupos de créditos que serán destinados a
personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar y mujeres víctimas de violencia de género y
los que oportunamente se consideren necesarios.
c) Gestionar ante la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. los sorteos de los postulantes
que hubiesen resultado admitidos para cada línea, encontrándose facultada la Autoridad de
Aplicación a firmar los convenios conducentes a tal fin.
d) Formular los prototipos o tipologías correspondientes a los distintos modelos de
viviendas que integrarán cada línea del programa, con el legajo técnico correspondiente
conformado por planos de instalaciones, planos de estructuras y fundaciones, y la documentación
técnica de rigor. La Unidad Ejecutora tendrá facultad para modificar los prototipos cuando lo
considere oportuno para una correcta implementación del Programa.
e) Solicitar, gestionar o realizar la verificación de la exactitud de la información personal
de los postulantes o beneficiarios mediante cruces con bases de datos públicos y/o privadas.
f) Supervisar el cumplimento de los plazos en la realización de las obras en las líneas
Vivienda Semilla y Vivienda Semilla Plus, así como las tareas de los profesionales encargados de
las mismas, pudiendo solicitar el reemplazo del profesional en caso de considerarlo necesario.
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ARTÍCULO 7°.- Serán funciones y obligaciones propias de la Secretaría de Coordinación y
Acción Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social las siguientes:
a) Determinar aquellos hogares cuyo grupo familiar tenga jefatura femenina.
b) Verificar en los casos que corresponda la condición de mujeres víctimas de violencia de
género.
e) Efectuar la recepción de los legajos que sean pre-identificados como participantes de la
Línea Vivienda Semilla, a los fines de validar su participación en el Programa y la consolidación
del beneficio. Evaluar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para ser beneficiario de esta
Línea, resolviendo su aceptación o rechazo fundado, así como las excepciones que correspondan
en un todo acorde a las características del Programa y lo que oportunamente establezca la
reglamentación.
d) Coordinar con los municipios, comunas y organizaciones sociales, las acciones
necesarias para el cumplimiento del ítem c), optimizando los recursos, así como la actualización
constante y la privacidad de bases de datos.
ARTÍCULO 8°.- Serán funciones de la Subsecretaría de Vivienda dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento las siguientes:
a) Arbitrar los mecanismos legales y administrativos que correspondan a los fines de la
adquisición y posterior entrega de los materiales que integran las Líneas Vivienda Semilla y
Semilla Plus, como así también los mecanismos de pago correspondientes, en articulación con la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM.
b) Efectuar la recepción de los legajos que sean pre-identificados como participantes- de la
Línea Vivienda Semilla Plus, a los fines de validar su participación en el Programa y la
consolidación del beneficio. Evaluar el cumplimiento de las condiciones y requisitos para ser
beneficiario de esta Línea, resolviendo su aceptación o rechazo fundado, así como las excepciones
que correspondan en un todo acorde a las características del Programa y lo que oportunamente
establezca la reglamentación.
c) Articular con el Banco de la Provincia de Córdoba SA la administración de la Cartera de
créditos y gestión de mora de los mismos.
d) Aplicar sanciones, revocar la adjudicación a los beneficiarios y la realización de toda
otra acción vinculada a la gestión de cobranzas mencionada en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 9°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a contratar al Banco de la Provincia
de Córdoba SA como agente financiero del presente Programa y gestor de las cobranzas del
mismo, con el objetivo de lograr un eficiente recupero de los créditos otorgados. Asimismo,
INSTRUYESE al Banco de la Provincia de Córdoba SA a invitar al resto de las entidades financieras
a adherir al presente Programa y coadyuvar en la implementación de las distintas líneas de
créditos.
ARTÍCULO 10.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a determinar los cupos de
beneficiarios a incluir en el presente Programa, otorgando especial atención a personas con
discapacidad, mujeres jefas de hogar, mujeres víctimas de violencia de género y la distribución
entre municipios y comunas, utilizando como parámetro para ello la cantidad de habitantes de
cada localidad, según lo informado por el AVEC.
ARTÍCULO 11.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación y/o a la Dirección de Vivienda
dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, según corresponda, en virtud de
lo que establezca la reglamentación, a brindar en garantía los recursos provenientes del régimen
del Fondo Nacional de la Vivienda (Ley N° 24.464) a favor de las entidades financieras qué
participen del Programa.
ARTÍCULO 12.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a firmar convenios con el Colegio
de Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de Obra y otras entidades que estime menester,
para lograr el cumplimiento de los objetivos del Programa. Facúltase igualmente a la Autoridad de
Aplicación para la suscripción de los convenios que fueren necesarios con las Cajas de Previsión
Social correspondientes, dando intervención, en su caso al Ministerio de Finanzas. Autorizase a la
Autoridad de Aplicación a financiar y abonar los honorarios correspondientes para obtener la
conducción técnica de las obras de construcción de las viviendas que integran el presente
programa.
ARTÍCULO 13.- Promuévanse criterios de desarrollo de vivienda sostenible, en especial
aquéllos que den cumplimiento a la Ley N° 10.573 de Eficiencia Energética.
ARTÍCULO 14.- Impútase el gasto que demande la ejecución de las Líneas de Crédito del
Programa Semilla y Semilla Plus cuya creación se dispone por el presente instrumento legal a las
partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Vivienda dependiente del
Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM según lo determine la autoridad de aplicación. Facúltese al Ministerio de
Finanzas a realizar las adecuaciones presupuestarias y ajustes contables necesarios para la
implementación del presente Programa.
ARTÍCULO 15.- Invitase a los distintos municipios 'y comunas de la Provincia a adherir al
presente Programa, a flexibilizar la normativa catastral municipal, a eximir de tasas municipales
la operatoria y a integrar sistemas de información y procesos, a los fines de agilizar los trámites
administrativos para el cumplimiento del presente Programa.
ARTÍCULO 16.- Sustituyese el Decreto N° 1196/18 por el presente acto.
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ARTÍCULO 17.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento, Ministro de Desarrollo Social, Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 18.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
Juan Schiaretti, Ricardo Sosa, Osvaldo Giordano, Sergio Tocalli, Jorge Eduardo
Córdoba.
ANEXO I
PROGRAMA PROVINCIAL: PLAN 25000 VIVIENDAS
1.- Líneas de Crédito:
1. Línea Vivienda Semilla
2. Línea Vivienda Semilla Plus
3. Linea Tengo Casa Bancor
4. Línea Casa Bailaor Compra y Construcción
1. Descripción de las Líneas de Crédito:
2. VIVIENDA SEMILLA:
El Programa consistirá en la provisión de materiales de construcción necesaria para la
ejecución de un módulo habitacional de treinta y cinco metros cuadrados (35 m2) de superficie,
que constará de un dormitorio, baño y cocina comedor. Los materiales a entregar por la Provincia
serán suficientes para la ejecución de fundaciones, mampostería, estructura de techos, pisos
interiores de cerámicos, revestimiento en baño y cocina, revoque .interior y exterior, carpintería,
instalación sanitaria, eléctrica y pintura exterior e interior. El legajo técnico correspondiente será
provisto por la Unidad Ejecutora.
La Provincia incorporará al kit de materiales un termotanque solar para cada vivienda en
virtud de la Ley N° 10.573.
La Provincia realizará la entrega de materiales, en tanto que la mano de obra para la
concreción de las viviendas en cuestión estará a cargo de los beneficiarios.
La entrega de los materiales se realizará en dos etapas. La segunda entrega de materiales
se producirá una vez que se haya verificado el avance de obra correspondiente.
Beneficiarios.
Podrán acceder a la presente línea crediticia aquellas personas residentes en la Provincia
que sean poseedores o propietarios de un lote libre de construcción con infraestructura básica,
que no sean titulares de otros inmuebles, perciban ingresos inferiores a la suma de dos salarios
mínimos vitales y móviles y acrediten conformar un grupo familiar, según lo determine la
reglamentación respectiva.
Monto del Beneficio.
El monto total del beneficio se derivará del costo de los materiales que conforman el legajo
técnico de la vivienda semilla, y los gastos y asistencia técnica que según la reglamentación se
determinen.
Devolución del Beneficio.
El monto del valor de los materiales, gastos y asistencia técnica será reintegrado por los
beneficiarios hasta en doscientas cuarenta (240) cuotas mensuales y consecutivas, las cuáles
serán actualizadas, de manera semestral, en relación al Coeficiente de Variación Salarial
publicado por el INDEC, u otro similar que determine la Autoridad de Aplicación en caso que aquel
se discontinúe.
La primera cuota será abonará a. los ciento ochenta (180) días desde la recepción de la
segunda entrega de los materiales.
Tasa de Interés.
La tasa de interés aplicable a los saldos adeudados de capital es del 0%„ Los intereses.
por mora en el reintegro de las cuotas serán establecidos por la Autoridad de Aplicación.
Cupo
El cupo total para kits de materiales a otorgar para el módulo habitacional de vivienda
semilla será de 8.000 (ocho mil).
2. VIVIENDA SEMILLA PLUS:
El Programa consistirá en la provisión de materiales de construcción necesaria para la
ejecución de un módulo habitacional de treinta y cinco metros cuadrados (35 in2) de superficie,
que constará de un dormitorio, baño y cocina comedor, Los materiales a entregar por la Provincia
serán suficientes para la ejecución de fundaciones, mampostería, estructura de techos, pisos
interiores de cerámicos, revestimiento en baño y cocina, revoque interior y exterior, carpintería;
instalación sanitaria, eléctrica y pintura exterior e interior. El legajo técnico correspondiente será
provisto por la Unidad Ejecutora.
La Provincia incorporará al kit de materiales un termotanque solar para cada vivienda en
virtud de la Ley N° 10.573.
La Provincia realizará la entrega de materiales, en tanto que la mano de obra para la
concreción de las viviendas en cuestión estará a cargo de los beneficiarios.
La entrega de los materiales se realizará en dos etapas. La segunda entrega de materiales
se producirá una vez que se haya verificado el avance de obra correspondiente.
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La Provincia otorgará un préstamo adicional en efectivo para ser aplicado a la mano de
obra para la construcción. Este préstamo será otorgado en dos tramos, cada uno pari passu con
la entrega de los materiales de la construcción.
El monto inicial del préstamo será de ARS 200.000 equivalente a 6074 UVAs (Pesos
doscientos mil), el cual se ajustará semestralmente por la variación evidenciada en la Unidad de
Valor Adquisitivo (UVA).
En casó que se discontinúe la medición del UVA por parte del Banco Central, deberá la
Autoridad de Aplicación, por informe fundado, indicar el nuevo indicador a aplicar.
Beneficiarios.
Podrán acceder a la presente línea crediticia aquellas personas residentes en la Provincia
que sean propietarios de un lote del programa LOTENGO o de un Lote con escritura e
infraestructura básica, que no sean titulares de otros inmuebles, perciban ingresos superiores a
dos (2) salarios mínimos vitales y móviles y acrediten conformar un grupo familiar, según lo
determine la reglamentación respectiva.
Monto del Beneficio.
El monto total del beneficio se derivará del costo de los materiales que conforman el legajo
técnico de la Vivienda Semilla Plus, los gastos, asistencia técnica y préstamo para mano de obra.
Devolución del Beneficio.
El monto del valor de los materiales, gastos y asistencia técnica será reintegrado por los
beneficiarios hasta en doscientos cuarenta (240) cuotas mensuales y consecutivas, las cuáles
serán actualizadas, de manera semestral, en relación al Coeficiente de Variación Salarial
publicado por el INDEC, u otro similar que determine la Autoridad de Aplicación en caso que aquel
se discontinúe.
La primera cuota será abonará a los ciento ochenta (180) días de la recepción de la
segunda entrega de los materiales.
Tasa de Interés.
La tasa de interés aplicable a los saldos adeudados de capital es del 0%. Los intereses por
mora en el reintegro de las cuotas serán establecidos por la Autoridad de Aplicación.
Cupo
El cupo total para kits de materiales a otorgar para el módulo habitacional de Vivienda
Semilla PLUS será de 8.000 (ocho mil).
3. TENGO CASA BANCOR
El Programa consistirá en la provisión de préstamos por parte del Banco de la Provincia de
Córdoba SA destinados a la construcción de viviendas de 50 m2 o 70 m2. El préstamo será
desembolsado en tramos en función al avance la obra.
Las construcciones deberán incorporar un termotanque solar, dando cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 10.573.
Beneficiarios
Podrán acceder a la línea crediticia las personas humanas residentes en la Provincia de
Córdoba, que sean adjudicatarias de un lote de/programa LOTENGO o posean un Lote con
escritura y habilitación correspondiente para construir, que no sean titulares de otros inmuebles y
que acrediten conformar un grupo familiar cuya sumatoria de ingresos sea superior a dos (2)
salarios mínimo vital y móvil (SMVM).
Los beneficiarios deberán calificar según las políticas de Crédito de Bancor.
Monto del Crédito.
El monto máximo del crédito será hasta el equivalente a 40.800 UVAs, actualmente
equivalente a 1.344.000 (Pesos un millón trescientos cuarenta y cuatro mil) para la tipología de
vivienda de 70 metros cuadrados y 38.850 UVAs, actualmente equivalentes a $950.000 (Pesos
novecientos cincuenta mil) para la tipología de vivienda de 50 metros cuadrados.
Devolución del Crédito.
Los créditos serán reintegrados por los beneficiarios hasta en doscientos cuarenta (240)
cuotas mensuales y consecutivas. El Capital será actualizado por la Unidad de Valor Adquisitivo
(UVA) publicado por el Banco Central de la República Argentina. La primera cuota será abonada al
mes subsiguiente de la acreditación del último desembolso.
Tasa de Interés.
La tasa de interés aplicable a los saldos adeudados será de 4,75% (TNA) para aquellas
personas que acrediten o traspasen sus haberes al Banco de la Provincia de Córdoba SA y de
7,90% (TNA) en el caso de personas que acrediten sus haberes en otros bancos.
El límite de la línea Tengo Casa Bancor será de hasta 6.000 (seis mil) préstamos.
4. CASA BANCOR
El Programa consistirá en la provisión de préstamos en efectivo por parte del Banco de la
Provincia de Córdoba SA destinados a la compra o construcción de viviendas.
El préstamo con destino a construcción será desembolsado en tramos en función al avance
de la obra.
Las construcciones deberán incorporar un termotanque solar, dando cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 10.573.
Beneficiarios.
Podrán acceder a la línea crediticia las personas humanas residentes en la Provincia de
Córdoba, que no sean titulares de otros inmuebles, acrediten conformar un grupo familiar cuya
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sumatoria de ingresos sea superior a dos (2) salarios mínimo vital y móvil (SMVM) y para la línea
de construcción, deberán poseer un Lote con escritura y habilitación correspondiente para
construir. Los beneficiarios deberán calificar según las políticas de Crédito de Bancor.
Monto del Crédito:
El monto máximo del crédito será de hasta el equivalente a 128.000 UVAs, actualmente
equivalentes a ARS 4.100.000 (Pesos cuatro millones cien mil).
Devolución del Crédito.
Los créditos serán reintegrados por los beneficiarios hasta en doscientos cuarenta (240)
cuotas mensuales y consecutivas. El Capital será actualizado por la Unidad de
Valor Adquisitivo (UVA) publicado Por el Banco Central de la República Argentina.
La primera cuota será abonada al mes subsiguiente de la acreditación del último
desembolso.
Tasa de Interés.
La tasa de interés aplicable a los saldos adeudados será de 4,90% (TNA) para aquellas
personas que acrediten o traspasen sus haberes en Bancor. Y en el caso de personas que
acrediten sus haberes en otros bancos 7,90%
Cupo.
Él límite de la línea Casa Bancor será de hasta 3.000 (tres mil) préstamos.
2. Cupos Iníciales del Programa
Los cupos iniciales del Programa son los siguientes, los cuales podrán ser ampliados o
modificados por la Autoridad de Aplicación:
- Personas con Discapacidad: hasta 5% del total del Programa
- Mujeres víctimas de violencia de Género: hasta 5% del total del Programa
- Hogares con Mujeres Jefas de Hogar: hasta 40% del total del Programa
3. Sorteo de Beneficiarios
Una vez definidos los cupos respectivos por la Autoridad de Aplicación, la Unidad Ejecutora
deberá llamar a Sorteo Público en la Lotería de la Provincia de Córdoba a fin de garantizar la
transparencia del proceso.
La Unidad Ejecutora informará las fechas de los distintos sorteos que se realicen hasta
agotar los cupos de las distintas líneas crediticias del Programa.
4. Aspectos Técnicos de Diseño y Construcción
- Planos y Tipologías Aprobadas
A los fines de facilitar el acceso a la primera solución habitacional, la Provincia pondrá a
disposición de los beneficiarios a través de la Unidad Ejecutora del Programa 3 prototipos de
vivienda pre-aprobados por las áreas técnicas de la Provincia y de los Colegios Profesionales
correspondientes.
Las tipologías de vivienda a ser provistas por la Unidad Ejecutora serán de 35, 50 y 70
metros cuadrados, la cual elaborará un legajo técnico exhaustivo para la construcción.
- Seguimiento y Control de la Obra.
Para el caso que el beneficiario escoja una de estas tipologías, tendrá la posibilidad de
solicitar el seguimiento y la dirección técnica de la construcción de las viviendas a un profesional
designado por el Colegio de Arquitectos Ingenieros, Maestros Mayores de Obra y Técnicos de la
Construcción, que han firmado un convenio para la ejecución del programa. En estos casos, la
Provincia brindará el financiamiento de los costos de los honorarios que demande la conducción
técnica de la obra por parte de profesionales habilitados, a los fines de garantizar la adecuada
ejecución de la construcción de cada vivienda.
5. Pasos del Programa
Los postulantes del Programa tendrán, hasta la adjudicación final del préstamo para la
unidad habitacional inicial, las siguientes etapas:
1. Inscripción Online: www.cba.gov.ar, en el link Plan 25000 Viviendas.
2. Validación y Cruce de Información
3. Cupos y Sorteo de Beneficiarios
4. Notificación y Liquidación de Préstamos.
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Adriana Oviedo, Juan Fresneda,
Isaac López, María Ceballos, Germán Pratto.

-13CUESTIÓN DE PRIVILEGIO EN CONTRA DEL LEGISLADOR ARDUH
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Disculpe, antes de empezar otro tema quería decir que creo que ya llevamos,
aproximadamente, tres años en esta Legislatura y, en verdad, nunca me sentí tan
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agraviado, más allá de las discusiones políticas, como con las expresiones que ha
tenido el legislador Arduh para con mi persona.
En función de los artículos 129 y 130 del Reglamento Interno, solicito una
cuestión de privilegio.
No me ha sucedido nunca sentir un agravio de esta naturaleza por un
legislador, que no solamente respondió a alguna visión política o a alguna
caracterización que yo pude haber hecho y que lo más agraviante que pude haber
dicho fueron calificativos negadores, pero jamás he tratado de corrupto, de chorro, ni
de ladrón a ningún legislador de esta Cámara.
Van a tener que probar que esta persona es un chorro, porque no es posible
que se naturalice de esta manera y se haga política permanentemente con calificativos
que generan un escarnio no solamente personal sino también político.
Pareciera ser que nos da todo lo mismo. A mí no me da lo mismo que me
traten de chorro, de ladrón, porque no soy ningún chorro. He tratado de tener toda mi
vida decencia, coherencia, honestidad para que vengan a tratarme de ladrón, de
chorro con tanta liviandad e irresponsabilidad, cuando uno se ocupa y preocupa de
respetar a todos y a todas. ¿Cómo puede ser posible?
En verdad, me siento en la responsabilidad de defenderme, porque así también
defiendo a todos. No es posible que dejemos pasar semejantes agravios. Me he
sentido muy agraviado.
Van a tener que probar que soy un ladrón, que soy un chorro; en mi vida he
tocado una moneda que no me corresponda, que no sea de mi salario digno que he
tenido como trabajador, como abogado, como dirigente político que ejerció cargos.
¿Por qué razón me tratan de ladrón y de chorro?
Señor presidente: le pido una cuestión de privilegio.
No es justo que me traten de esa manera. No les he tratado jamás de ese
modo; sí he visto que permanentemente se tratan de esa manera, pero considero que
no es posible que siempre dejemos traspasar ese límite naturalizando dichos y
después nos damos la mano diciendo que está todo bien. No, me siento moralmente
agraviado, señor presidente.
Pido la desgrabación del discurso del legislador Arduh para que se analice
exactamente los términos con los cuales se ha dirigido a este bloque, incluso hasta los
gestos diciendo “ahí están los chorros de Argentina” señalándome, y pido que se
discuta y se proceda con el procedimiento del artículo 130 en adelante y pase a una
resolución.
Sr. Presidente (Passerini).- Habiendo ya fundamentado y mocionado la
cuestión de privilegio, recuerdo a los legisladores presentes y a todo el Cuerpo que
cuando se plantea una cuestión de privilegio el artículo 130 también establece que
debe aprobarse la preferencia con una mayoría agravada de los dos tercios, caso
contrario la misma es girada a comisión, que en este caso es la Comisión de Asuntos
Institucionales.
Se pone entonces en consideración, a sabiendas del requerimiento que tiene
esta cuestión, la moción de preferencia de la cuestión de privilegio que ha planteado el
legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Por no contar con la mayoría agravada, se gira a
la Comisión de Asuntos Institucionales en los términos en que lo planteara el legislador
con la solicitud.
-El legislador Carrara solicita el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Si es por la cuestión de privilegio el tema está
terminado.
Tiene la palabra el legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: deseo afirmar que la legisladora Chiappello –
que habló precedentemente- trató de inmoral, o de que era una inmoralidad lo que
decía el legislador Bee Sellares –era de su mismo bloque-; dijo que era una
inmoralidad lo que estaba diciendo Bee Sellares. O sea, que estos términos no es que
no los escucharon nunca…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe que lo interrumpa, señor legislador, y no
es una falta de respeto. El tema de la cuestión de privilegio está terminado. Ya se ha
realizado la votación. Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. La oportunidad
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de la discusión del planteo referente a la discusión de la sesión de hoy será en la
comisión que corresponde.
-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a pasar, por Secretaría, a dar lectura a los
Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVI
27976/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Oviedo y Roldán, reconociendo y
felicitando al Lic. Cristian Baquero Lazcano y al Mg. Francisco José Caligiuri, quienes participarán
en el V Congreso Internacional El Protocolo Contemporáneo, este año desde la perspectiva del
turismo, a desarrollarse del 8 al 10 de mayo en Madrid.
XXVII
27977/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Bustos y Saillén,
expresando beneplácito por el 42° aniversario de la primer ronda de Madres de Plaza de Mayo el
día 30 de abril de 1977.
XXVIII
27991/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 80°
Aniversario de la fundación del Club Atlético El Carmen de la localidad de Monte Cristo, a
celebrarse el 1 de mayo del 2019.
XXIX
27998/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Nebreda, adhiriendo al
Día del Trabajador Gráfico, al Día de los Peones de Taxis y al Centenario del aniversario del
natalicio de Eva Duarte de Perón, a celebrarse el día 7 de mayo.
XXX
28000/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al Ateneo
Permanente de Derecho Procesal 2019 – En pos de la solidaridad académica. Dedicado al
Centenario de la Reforma Universitario -1918-2019- y los desafíos actuales y a los 25 años de la
Reforma Constitucional de 1994., a realizarse el día 14 de mayo.
XXXI
28001/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, reconociendo
y homenajeando al ex Gobernador Justo Páez Molina, al haberse conmemorado el día 22 de abril
los 50 años de su fallecimiento.
XXXII
28002/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al Curso
Internacional de Manejo de Fauna y Bioseguridad, a llevarse a cabo del 30 de mayo al 2 de junio
en el Parque Ecológico de Río Cuarto.
XXXIII
28003/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillén, repudiando las
desafortunadas declaraciones de la Diputada Nacional Elisa Carrió en referencia al ex Gobernador
Dr. José Manuel De La Sota.
XXXIV
28004/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al Día
Internacional del Trabajador a celebrarse el 1 de mayo, con la realización de jornadas en el Dpto.
Pocho.
XXXV
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28005/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 245°
aniversario del Pacto de Los Chañares a celebrarse el día 28 de abril con la realización de
jornadas en el Dpto. Pocho.
XXXVI
28006/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al Día del
Animal a celebrarse el día 29 de abril, con la realización de jornadas en el Dpto. Pocho.
XXXVII
28007/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 18° Festival
Nacional de Títeres “El Barrilete”, a realizarse del 12 al 16 de junio en la ciudad de San Francisco
y localidades de la región.
XXXVIII
28008/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al VII Congreso
de Innovación, Ambiente e Ingeniería y a la II Jornada Estudiantil de Ciencia y Tecnología, a
desarrollarse del 8 al 10 de mayo en la UNC.
XXXIX
28009/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las Fiestas
Patronales y a la 76° Peregrinación en honor a María Auxiliadora, a desarrollarse el día 19 de
mayo en la localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo.
XL
28010/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 11° Fiesta
Provincial de la Nutria, a realizarse los día 4 y 5 de mayo en la localidad de Miramar de Ansenuza,
Dpto. San Justo.
XLI
28011/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 4° edición
del Festival de Debate, a realizarse los días 26 y 27 de abril en la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo.
XLII
28012/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a Dominga
Ghersi, por iniciar sus estudios primarios a la edad de 86 años en el Centro de Jubilados de la
ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
XLIII
28014/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Nebreda, Chiappello y Bustos,
expresando beneplácito por la incorporación a la Royal Society de Londres de la docente de la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC e investigadora del Conicet, Sandra
Myrna Díaz.
XLIV
28015/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello,
rechazando las declaraciones de la Diputada Nacional Elisa Carrió, por sus dichos sobre el ex
Gobernador José Manuel De La Sota.
XLV
28016/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, exhortando al Poder
Ejecutivo Nacional a informar sobre la situación actual de la obra Ruta Nacional N° 19, tramo
ciudad de San Francisco-Tránsito, Dpto. San Justo.
28017/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a los jugadores
y cuerpo técnico del Club Deportivo Atalaya de la ciudad de Córdoba, por lograr el 3° puesto en el
Torneo Internacional de Fútbol “East Mallorca Cup, desarrollado del 17 al 21 de abril en España.
XLVII
28018/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Papa, Cuenca,
Campana y Passerini, adhiriendo al 105° aniversario de la fundación del Club Atlético General Paz
Juniors de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 27 de abril.
XLVIII
28019/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día
Internacional del Celíaco a celebrarse el 5 de mayo.
XLIX
28021/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, repudiando las
declaraciones de la Diputada Nacional Elisa Carrió, por sus dichos sobre el ex Gobernador José
Manuel De La Sota, en su visita proselitista a la localidad de Cruz del Eje el día 23 de abril.
L
28022/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Manzanares y Romero,
adhiriendo a la 12° Fiesta de la Parrillada, a llevarse a cabo el día 27 de abril en la localidad de
Tosno, Dpto. Minas.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES

N° 28020/N/19
Nota del Legislador García Elorrio: Solicitando licencia sin goce de haberes del 29 de
abril al 12 de mayo.
N° 28023/N/19
Cuestión de Privilegio planteada por el Legislador Fresneda contra el Legislador Arduh
De conformidad con el artículo 129 del Reglamento Interno. A la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales.
LII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 27840/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Decreto N° 225/2019, de
creación del Programa Provincial para la Vivienda “Plan 25000 Viviendas”, autorizando la cesión
de los recursos provenientes del FONAVI a favor del Banco de la Provincia de Córdoba u otras
entidades financieras que adhieran al programa.

-15A) DÍA DE TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA QUÍMICA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) CONGRESO INTERNACIONAL DE JÓVENES, ORGANIZADO POR EL
MINISTERIO EVANGÉLICO CITA CON LA VIDA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) NOCHE DE LAS VACUNAS, EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO
JESÚS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) ESCRITOR Y EX LEGISLADOR PROVINCIAL NEUQUINO ALDO
DUZDEVICH. OBRA “SALVADOS POR FRANCISCO”. RECONOCIMIENTO.
G) DÍA NACIONAL DE LOS MONUMENTOS, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD
DE LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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H) VIII CONGRESO ARGENTINO DE EDUCACIÓN EN ENFERMERÍA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) INSTITUTO DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE
GENDARMERÍA
NACIONAL
“CABO
RAÚL
REMBERTO
CUELLO”.
61°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PROGRAMA ALFIL TV, DE CANAL 10 DE CÓRDOBA. LANZAMIENTO.
BENEPLÁCITO.
K) 51° REUNIÓN NACIONAL DE “BIBLIOTECARIOS UNIDOS: POR LA
DEFENSA
DE
UN
SECTOR
PROFESIONAL
FORTALECIDO”.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
L) JORNADAS “CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
M) V CONGRESO INTERNACIONAL EL PROTOCOLO CONTEMPORÁNEO.
LIC. CRISTIAN BAQUERO LAZCANO Y MG. FRANCISCO JOSÉ CALIGIURI.
REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA. PARTICIPACIÓN. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
N) MADRES DE PLAZA DE MAYO. PRIMERA RONDA. 42° ANIVERSARIO,
BAJO LA CONSIGNA “CON EL CORAZÓN EN LXS HIJXS Y LA CABEZA EN LA
LUCHA”. BENEPLÁCITO.
O) CLUB ATLÉTICO EL CARMEN, DE MONTE CRISTO. OCTOGÉSIMO
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA DEL TRABAJADOR GRÁFICO Y DÍA DE LOS TAXISTAS. ADHESIÓN.
Q) ATENEO PERMANENTE DE DERECHO PROCESAL 2019 – EN POS DE LA
SOLIDARIDAD ACADÉMICA. DEDICADO AL CENTENARIO DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA -1918-2019- Y LOS DESAFÍOS ACTUALES Y A LOS 25 AÑOS
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994-2019”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) EX GOBERNADOR JUSTO PÁEZ MOLINA. 50° ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
S) CURSO INTERNACIONAL EN MANEJO DE FAUNA Y BIOSEGURIDAD, EN
RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DIPUTADA NACIONAL ELISA CARRIÓ. DECLARACIONES REFERIDAS
AL EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, JOSÉ MANUEL DE LA
SOTA. REPUDIO Y SOLIDARIDAD A LOS FAMILIARES DE EX MANDATARIO.
U) DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) PACTO DE LOS CHAÑARES, EN VILLA DE POCHO, DPTO. POCHO. 245°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL ANIMAL. JORNADAS INFORMATIVAS DE PROTECCIÓN A LOS
ANIMALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) 18° FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES “EL BARRILETE”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) VII CONGRESO DE INNOVACIÓN, AMBIENTE E INGENIERÍA Y II
JORNADA ESTUDIANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES Y 76°
PEREGRINACIÓN EN HONOR A MARÍA AUXILIADORA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) MIRAMAR DE ANSENUZA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTA PROVINCIAL
DE LA NUTRIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) SRA. DOMINGA GHERSI, DE 86 AÑOS DE EDAD, DE BRINKMANN,
DPTO. SAN JUSTO. INICIO DE ESTUDIOS PRIMARIOS EN EL CENTRO DE
JUBILADOS. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
C1) SRA. SANDRA MYRNA DÍAZ, DOCENTE DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE LA UNC. INCORPORACIÓN A
LA ROYAL SOCIETY DE LONDRES. BENEPLÁCITO.
D1) RUTA NACIONAL N° 19, TRAMO SAN FRANCISCO - TRÁNSITO, DPTO.
SAN JUSTO. OBRA. SITUACIÓN ACTUAL. PODER EJECUTIVO NACIONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) CLUB DEPORTIVO ATALAYA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. TERCER
PUESTO EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL “EAST MALLORCA CUP”,
EN ESPAÑA. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
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F1) CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIORS, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. 105° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) LOCALIDAD DE TOSNO, DPTO. MINAS. FIESTA DE LA PARRILLADA.
ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Passerini).- 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 constituir la Cámara en comisión, a los
proyectos incorporados en el temario concertado que obra en la netbooks de cada
banca, cuyos números son: 27941 a 27943; 27962 a 27964; 27969; 27971 a 27977;
27991; 27998; 28000 a 28002; 28003, 28015 y 28021 (compatibilizados); 28004 a
28012; 28014; 28016 a 28019 y 28022/L/19, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, dejando constancia del voto
negativo de los legisladores García Elorrio para todos estos proyectos, con excepción
de la declaración de repudio a los dichos de la diputada Carrió.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Nicolás, luego los legisladores Salas y El Sukaria.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: deseo que me lea el proyecto de repudio –que,
en realidad son tres-, ya que lo pedí a la Secretaría Legislativa y no me lo supieron dar
o no lo tenían a mano-, y no sé qué dice el proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- De acuerdo al requerimiento que plantea el
legislador Nicolás, vamos a solicitar que por Secretaría se lea el despacho
compatibilizado que se acordó en Labor Parlamentaria de los tres proyectos en
cuestión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agraviantes declaraciones para la ciudadanía cordobesa efectuadas por la
diputada nacional Elisa Carrió, en ocasión de una visita proselitista a la ciudad de Cruz del Eje el
día 23 de abril de 2019, relativas al fallecimiento del tres veces Gobernador de nuestra provincia,
doctor José Manuel De la Sota.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no estando de acuerdo en los fundamentos –
tampoco los he leído-, quiero dejar consignado mi voto por la afirmativa al presente
proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado el voto afirmativo del
legislador Nicolás.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: deseo que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos 27964 y 28001/L/19.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legislador Salas para los proyectos 27964 y 28001/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en primer lugar, deseo manifestarle que
había solicitado una interrupción que usted no me concedió, esperando que no vuelva
a suceder y, además, solicito el no acompañamiento del interbloque Cambiemos, salvo
del legislador Miguel Nicolás, a los proyectos 28003, 28015 y 28021/L/19, tal como
quedara compatibilizado en un solo proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Señora legisladora, interpreté que no me
solicitaba una interrupción sino que me pedía el uso de la palabra. El legislador pidió el
cierre del debate. Cuando es interrupción se suele pedir de otra manera.
Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches.
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Sra. Vilches.- Señor presidente: es simplemente para solicitar la abstención en
los proyectos 27964 y 28001/L/19.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legisladora Vilches en los proyectos 27964 y 28001/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27941/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día de todas la víctimas de la Guerra
Química, que se recuerda cada 29 de abril de cada año, establecido por la organización para la
prohibición de las armas químicas de las Naciones Unidas.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Esta conmemoración es una oportunidad para rendir homenaje a las víctimas de la guerra
química, así como para reafirmar el compromiso de la organización para la prohibición de las
armas químicas (OPAQ), para la eliminación de la amenaza de las armas químicas, promoviendo
así las metas de la paz, la seguridad, y el multilateralismo.
El progreso en el logro de la total destrucción de las armas químicas debe complementarse
con los esfuerzos para lograr la adhesión universal a esta iniciativa. No existe un modo más
significativo de honrar a las víctimas de la guerra química y de garantizar que la humanidad se
libre para siempre de la nefasta amenaza que supone el uso de armas químicas. En este día de
conmemoración, no nos limitemos de recordar el pasado: labremos un nuevo futuro renovado,
nuestro compromiso de hacer desaparecer las armas químicas y otras armas de destrucción en
masa de la faz de la tierra.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de todas las Víctimas de la
Guerra Química, que se celebra cada 29 de abril según fuera establecido por la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27942/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día Internacional del Trabajador, que se celebra cada 1º
de Mayo de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 1º de mayo se conmemora en todo el mundo el día internacional del trabajador en
homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron
ejecutados en 1886. Ese mismo año, una organización de trabajadores, logro que el sector
empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país.
Esta fecha es significativa ya que marca un antes y después en los derechos laborales de
los trabajadores estadounidenses, que luego tomarían como ejemplo otros países y que en
Argentina se profundizaría los dos primeros gobiernos del Presidente Juan Domingo Perón, que al
día de la fecha siguen vigentes.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a
celebrarse el 1 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27943/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse del Día de la Constitución Nacional
Argentina, que se celebra el 1º de Mayo de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Después de la Revolución de Mayo surgió la necesidad de dictar una constitución para la
Nación Argentina, con la finalidad de constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar
la paz interior. La reunión inicial se celebró el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de San Nicolás de
los Arroyos. Pero el 1º de mayo de 1853 los disputados de las distintas provincias, con excepción
de Buenos Aires, reunidos en Santa Fe, sancionaron la constitución Nacional.
En ese documento se estableció un gobierno representativo, republicano y federal. Entre
varias cosas se aseguró el ejercicio de las libertades individuales y se llamó a habitar en suelo
argentino a todos los hombres de distintas nacionalidades, concediéndoles derechos civiles.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Constitución Nacional
Argentina, a celebrarse el 1 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27962/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso Internacional de Jóvenes”, organizado por el Ministerio
Evangelístico Cita con la Vida.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Cada Semana Santa, desde 1994, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Córdoba,
Argentina, para ser inspirados por la palabra de Dios.
Córdoba es sede de esta fiesta que tiene como principal objetivo despertar y motivar en la
juventud el anhelo de servir a Dios y de comprometerse firmemente con el propósito de Dios para
su iglesia en estos tiempos.
Hoy entendemos que los tiempos turbulentos en los que vivimos demandan que los
jóvenes sean decididos, consagrados y valientes para llevar adelante el propósito del Señor en
nuestras vidas, y que el Reino de Dios sea extendido hasta los confines de la tierra.
“Córdoba 2019” surge con la visión de motivarlos y desafiarlos a que desarrollen todo el
potencial que hay dentro suyo; a que puedan ser influencia en la escuela, en la universidad, con
su profesión, en su familia y en cada lugar donde Dios los puso.
Por todo lo expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Congreso Internacional de Jóvenes” que, organizado
por el Ministerio Evangelístico Cita con la Vida, se desarrolló en el Estadio Orfeo Superdomo de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27963/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo la realización de la 5º edición de “La Noche de las Vacunas”, a
realizarse el próximo 26 de abril, en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba,
en el marco de la celebración de los 17 años de la “Semana de la Vacunación en las Américas”,
organizada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Las vacunas refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a combatir más de una veintena
de enfermedades peligrosas. Desde que nacemos, podemos acceder a una serie de vacunas que
nos brindarán la protección necesaria para gozar de una mejor salud durante el curso de nuestras
vidas.
Es en esta inteligencia que el Hospital Pediátrico busca –a través de su iniciativa “La Noche
de las Vacunas”– no sólo generar un acceso a la vacunación, sino también un espacio en familia y
comunidad para que se tome conciencia acerca de la importancia de la inmunización, lo cual tiene
aún más valor.
Debe destacarse que dicha política se enmarca en la celebración de la 17º edición de la
“Semana de Vacunación en las Américas”, donde en su edición anterior más de 50 millones de
personas fueron vacunadas, –constituyéndose en la iniciativa de inmunización más grande del
continente–.
La Semana de Vacunación en las Américas comenzó en 2003 como un esfuerzo de países
de la región ante un brote de sarampión entre Colombia y Venezuela. En 2012 se convirtió en un
movimiento global, –celebrándose en más de 180 países de todo el mundo–; e incluida por ello
como uno de los cinco movimientos memorables en salud pública.
Con la finalidad de fortalecer los programas provincial y nacional de inmunización, nuestra
Provincia viene celebrando “La Noche de las Vacunas” desde el año 2015. Dar a conocer la
importancia de la inmunización, lograr que las comunidades la soliciten en mayor medida y
mejorar los servicios de vacunación para que todas las personas tengan un acceso equitativo a
ellos, debe –considero firmemente– constituirse en una política pública.
Por todo lo expuesto, considero muy valiosa la declaración de interés público de este
evento que moviliza a toda la familia, solicitando a las/os Sras./es. Legisladoras/es que así lo
hayan entendido presten apoyo a la presente.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5a edición de “La Noche de las Vacunas”
que, organizada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana de la Salud, se desarrollará el día 26 de abril de 2019 en el Hospital Pediátrico del
Niño Jesús de la ciudad de Córdoba en el marco de la celebración de los 17 años de la “Semana
de la Vacunación en las Américas”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27964/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al escritor y ex legislador provincial neuquino Aldo Duzdevich, por su
obra “Salvados por Francisco”.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
“Salvados por Francisco”; así se llama el libro del exlegislador del Partido Justicialista de
Neuquén Aldo Duzdevich, que cuenta en detalle cómo Jorge Bergoglio, cuando era un joven
sacerdote, se arriesgó para ayudar a perseguidos por la dictadura.
Aunque todas las biografías serias del Papa y especialmente el libro-investigación del
periodista italiano, Nello Scavo (La lista de Bergoglio), certifican que, pese a que algunos
detractores hicieron circular una leyenda negra, Francisco ayudó a muchísimas personas a
escapar del país; sintiendo Duzdevich la necesidad de aportar más evidencias.
Con la experiencia de haber sido militante y miembro de la columna José Gervasio Artigas
de Montoneros, la primera en romper con esa organización en 1972, de haber sufrido
detenciones, allanamientos, amenazas y la pérdida de amigos y compañeros por la represión
ilegal, Duzdevich detalla en su obra los mecanismos perversos de muerte que utilizaba la
dictadura militar para perseguir, secuestrar y hacer desaparecer a los "subversivos". Entre ellos
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los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, a quien Jorge Bergoglio también salvó y
ayudó a irse del país, como ellos mismos reconocieron, pese a una falsa acusación de que los
había entregado.
Aldo Duzdevich también es autor de La Lealtad, referenciando aquellos Montoneros que se
quedaron con Perón; una obra autocrítica de la lucha armada.
Por todo lo expuesto, –y entendiendo que el reconocimiento es la mayor gratificación que
puede alcanzar una persona–, es que invito a los/as Sres/as. Legisladores/as que compartan mis
fundamentos, a acompañar la presente iniciativa de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al escritor y ex legislador provincial neuquino Aldo Duzdevich, por su
libro “Salvados por Francisco”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27969/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Día Nacional de los Monumentos, que
propuesto y organizado por el Lic. Cristian Celis y la ESCBA, se llevara a cabo en el Palacio
Municipal y en el Arco del Libertador de la localidad de Leones, el día 4 y 5 de mayo.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
Los días 4 y 5 de mayo se celebrará en todo el país la tercera edición del Día Nacional de
los Monumentos, organizado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes
Históricos, con el apoyo desinteresado de instituciones, asociaciones y particulares de todas las
provincias.
Durante ese fin de semana se abrirán al público más de ochocientos monumentos y sitios
históricos, en jornadas que permitirán a miles de ciudadanos, conocer y valorar nuestro rico
patrimonio cultural.
La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos ha decidido sumar la
propuesta de la ciudad de Leones, donde se llevarán a cabo actividades junto al Monumento de la
Madre, en la plaza principal de la ciudad y en el Arco del Libertador, ubicado en el ingreso a la
ciudad.
El sábado 4 de mayo, de 16 a 20 horas, la actividad se centrará en el Monumento a la
Madre, ubicado en la Plaza homónima, que incluirá la inauguración de exposición de fotos de la
escultura en el hall del Edificio Municipal, lectura de poemas sobre la ciudad por parte de los
vecinos y una visita guiada por la obra. El evento es gestionado por el proyecto
“Buscamemori@s”, dirigido por el Lic. Cristian Walter Celis, y apoyado por la Municipalidad de
Leones.
A su vez, la Escuela Superior de Comercio y Bachillerato anexo también se sumará a este
célebre día. Es por esto, que el domingo 5 de mayo, la Comunidad Educativa de ésta institución,
recreará – a través de la contextualización, teatralización, vestuario y vehículos antiguos – la
inauguración del Arco del Libertador, monumento de entrada a la ciudad. La coordinación está a
cargo de las de las profesoras Lic. María Alejandra Gallo y Beatriz Patridge.
Por todo lo expuesto, y porque debe promoverse la toma de conciencia acerca de la
diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, su vulnerabilidad y la relevancia de su
protección y conservación, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Monumentos que,
organizado por el Lic. Cristian Walter Celis y la Escuela Superior de Comercio y Bachillerato Anexo
-ESCBA-, se celebrará los días 4 y 5 de mayo de 2019 en el Palacio Municipal y en el Arco del
Libertador de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27971/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “VIII Congreso Argentino de Educación en Enfermería”; cuyo
lema es “La Educación Superior en Enfermería en el centenario de la Reforma Universitaria”,
organizado por la AEUERA- Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República
Argentina, a realizarse los días 9 y 10 de mayo del corriente en la ciudad de Córdoba.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Este Proyecto de Declaración, impulsado a la realización del evento científico los días 9 y
10 de Mayo del corriente año en la ciudad de Córdoba, por la AEUERA organización fundada hace
más de cincuenta años y que nuclea a Escuelas de Enfermería del ámbito de la educación
superior universitaria, cuenta entre sus fines el logro de la consolidación y el perfeccionamiento
continuo de la Educación Universitaria de Enfermería de la República Argentina a fin de preparar
profesionales, capaces de atender a las necesidades de salud de la comunidad y contribuir al
desarrollo de la Enfermería, el alcance del nivel que le corresponda a la misma, como profesión,
en virtud de la responsabilidad que asume y la complejidad de sus funciones, la ubicación en la
Argentina, en el plano de participación en el quehacer internacional y en particular en el
Continente Americano.
El mismo reunirá a investigadores, docentes y estudiantes de Enfermería a fines de
compartir la celebración de los 100 años de la Reforma Universitaria, en sintonía con los ejes que
orientaron la Conferencia Regional de Educación Superior que tuvo lugar en junio 2018; los
mismos fueron: los desafíos sociales de la educación superior, la diversidad cultural y la
interculturalidad, la internacionalización y la integración regional, la investigación científica y
tecnológica las innovaciones producidas en el campo de la educación.
El programa científico de dicha jornada contará con conferencias, paneles de acreditación
de las carreras de licenciatura en Enfermería, para una educación de calidad en Argentina y la
Región, para el futuro, por CONEAU y Secretaria de Políticas Universitarias, panel de docencia,
investigación y extensión, y presentación de trabajos libres.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VIII Congreso Argentino de Educación
en Enfermería que, organizado por la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la
República Argentina -AEUERA-, se desarrollará los días 9 y 10 de mayo de 2019 en la ciudad de
Córdoba bajo el lema “La Educación Superior en Enfermería en el Centenario de la Reforma
Universitaria”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27972/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 61º aniversario de creación del Instituto de Formación
de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional “Cabo Raúl Remberto Cuello” que tendrá
lugar el día viernes 26 de abril del corriente año.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
La Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional “Raúl Remberto Cuello” celebra el 26
de abril del presente año un nuevo aniversario de su creación. En el año 1944, en Campo de
Mayo (provincia de Buenos Aires), se iniciaba el primer Curso de Aspirante a Suboficiales,
egresando en diciembre de ese mismo año 70 hombres, nombrados como Ayudante de 5ta- hoy
bajo la jerarquía de Cabos- formando así la Primera Promoción de Suboficiales.
Ya en el año 1955 surge la necesidad de contar con un Instituto que formara a
Suboficiales, cuando comenzó se denomino “Curso de Aspirante a Suboficial del Cuerpo
Comando” llevado a cabo en 1958 y 1959 en el ámbito de Barreal, donde tenía su asiento la
Agrupación San Juan. El primer curso comenzó el 15 de abril de 1958, por esta razón se señalo
como la fecha de creación de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional.
En el año 1962, la Escuela se establece en la Localidad de Jesús María, llegando a su
consolidación definitiva, tanto en sus estructuras como en recursos humanos, marcando un antes
y un después en virtud del perfil especial de sus integrantes.
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La Escuela lleva adelante la formación de alumnos-aspirantes como futuros Gendarmes,
Suboficiales de Gendarmería Nacional y Técnicos Superiores en Seguridad con orientaciones en
Seguridad Vial, Administración Pública, Criminalistas, Gestión de las Comunicaciones e
Investigación Criminal, como así también el curso de actualización y perfeccionamiento para
Sargento y Sargentos Ayudantes.
Actualmente, representa el mayor conglomerado educativo del país, donde jóvenes
provenientes de diferentes provincias se forman para ser futuros gendarmes y servir a la
comunidad.
“Resulta menester reconocer con admiración y respeto la oportuna gestión de nuestros
antecesores en la fundación de semejante Instituto de Formación de Suboficiales de la Fuerza,
hoy constituido en el más importante de Latinoamérica.
Por todo lo expuesto, en virtud de la trayectoria y magnitudes alcanzadas, sosteniendo los
valores éticos y conducta fijada por la conducción, en el marco de la Disciplina, Ley y Orden,
solicito a mis pares acompañen con la aprobación de la presente declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 61º aniversario de creación del
Instituto de Formación de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional “Cabo Raúl
Remberto Cuello” de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, a celebrarse el día 26 de
abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27973/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento del programa ALFIL TV, propuesta televisiva que se
emite por Canal 10 de Córdoba desde el 27 de marzo de 2019 y que se enfoca en los asuntos
políticos, económicos y culturales de la provincia de Córdoba con un estilo interpretativo y de
opinión.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 27 de marzo del corriente año, y en una búsqueda constante de nuevas apuestas,
ALFIL llegó a la televisión de la mano de los SRT y Canal 10. Cada sábado, Gabriel Osman y Jorge
Navarro acercarán a nuevas audiencias lo mejor de ALFIL, donde entrevistarán a personalidades
destacadas de la política con la misma profundidad que guía el trabajo en la redacción.
ALFIL es una propuesta periodística que hace foco en los asuntos políticos, económicos y
culturales de la provincia de Córdoba, con un estilo interpretativo y de opinión que sugiere una
lectura profunda de las noticias de actualidad.
El staff de redacción está integrado por Gabriel Osman, Alejandro Moreno, Gabriel Ábalos,
Yanina Passero, Yanina Soria, Bettina Marengo y Felipe Osman a los que se suman colaboradores
y columnistas de renombre.
Cabe destacar, que la propuesta periodística nació el 5 de septiembre de 2011 con el claro
objetivo de ponderar la lectura en profundidad en momentos donde las redes sociales y la
reformulación de contenidos para lectores marcaron su impronta en la forma de consumir
medios.
En 2013, Alfil incursionó en el medio digital abriendo su primera página web para acercar
la propuesta a nuevos lectores, pero se prometió ser el fiel reflejo de su edición impresa.
Cabe destacar que desde la Legislatura de la Provincia de Córdoba se apoya a los medios
locales que dan una mirada de Córdoba desde los cordobeses, facilitando de esta manera el
trabajo de los comunicadores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento del programa ALFIL TV, propuesta televisiva que se
emite por Canal 10 de Córdoba enfocada en los asuntos políticos, económicos y culturales de la
provincia de Córdoba con un estilo interpretativo y de opinión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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27974/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la 51° Reunión Nacional de “Bibliotecarios unidos: por la defensa de
un sector profesional fortalecido” que, organizado por la Asociación de Bibliotecarios Graduados
de la República Argentina y la Asociación Bibliotecarios de Córdoba,
se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo de 2019 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Los días 15, 16 y 17 de mayo de 2019 se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba la 51°
Reunión Nacional de “Bibliotecarios Unidos: por la defensa de un sector profesional fortalecido”.
Ésta reunión está organizada por Asociación de bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA) y la Asociación Bibliotecarios de Córdoba (ABC).
La 51° Reunión Nacional de bibliotecarios bajo el lema “Bibliotecarios Unidos: por la
defensa de de un sector profesional fortalecido” tiene como objetivo propiciar un espacio para que
el colectivo profesional se encuentre para compartir ideas, fortalecer vínculos, crear lazos,
promover la cooperación local, regional e internacional entre bibliotecas y bibliotecarios, pero por
sobre todo consolidar la unión de colectivo profesional en pos del empoderamiento y de la
defensa del sector bibliotecario, ya que están unidos en objetivos y valores.
Cabe destacar que estarán presentes en este evento, profesionales de larga trayectoria en
el campo de la bibliotecología de toda la República Argentina, con una asistencia aproximada de
600 personas.
En la organización, están participando bibliotecarios de toda la provincia de Córdoba y es
el evento bibliotecológico más importante del año 2019.
Estas reuniones nacionales se han organizado y celebrado por décadas convocando a
todos los bibliotecarios del país. El espíritu federal de ABGRA se ha consagrado con la realización
de las Reuniones Nacionales en diferentes sedes desde sus inicios en 1962. Primero en la “Capital
Federal” para luego visitar: La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, San Miguel de Tucumán, Santa Fe,
Resistencia, Mar del Plata, Córdoba, Posadas, Salta, San Carlos de Bariloche, San Juan y Paraná,
última ciudad donde se realizó una reunión fuera de Buenos aires en 1987.
ABGRA es una asociación nacional y federal, que representa y nuclea a todos los
profesionales del país, cuyo objetivo es lograr la mayor cohesión posible entre todo el colectivo
bibliotecario, estableciendo lazos y compartiendo objetivos y desafíos.
Teniendo en cuenta que Córdoba una ciudad pujante en cuanto a los desarrollos y aportes
a esta profesión, pero también los 100 años de la Reforma Universitaria y los 200 años de la
Biblioteca Mayor de la UNC, dan cuenta de su defensa y fortalecimiento para garantizar la
educación pública y de calidad , promocionando el acceso abierto a la información. En pos de
forjar sociedades alfabetizadas, informadas y participativas.
Por lo tanto, la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba (ABC) oficiará como entidad
anfitriona, asociación de renombre y de reconocimiento provincial, favoreciendo así el acceso al
evento de los profesionales bibliotecarios de la región Centro, como a los de todo el país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 51a Reunión Nacional de “Bibliotecarios unidos: por la defensa de
un sector profesional fortalecido” que, organizado conjuntamente por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina y la Asociación Bibliotecarios de Córdoba, se
desarrollará del 15 al 17 de mayo de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27975/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Jornadas “Ciudades y Comunidades Sostenibles”,
que co-organizadas por la Fundación Mayéutica, la Secretaría de Graduados de la Facultad de
Derecho de la universidad Nacional de Córdoba y la Sala de Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) del Colegio de Abogados de Córdoba, se llevarán a cabo en el Salón Vélez Sarsfield de la
Universidad Nacional de Córdoba, el 3 de mayo de 2019.
Leg. Sandra Trigo.
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FUNDAMENTOS
El próximo 3 de Mayo de 2019 se llevarán a cabo en el Salón Vélez Sarsfield la
Universidad Nacional de Córdoba las Jornadas Ciudades y Comunidades Inteligentes SosteniblesODS 11- Ciudades Inteligentes-Smart Cities. Dichas jornadas están co-organizadas por la
Fundación Mayéutica, la Secretaría de Graduados de la Facultad de Derecho de la universidad
Nacional de Córdoba y la Sala de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Colegio de
Abogados de Córdoba. Estas jornadas tienen como objeto, promover el intercambio de ideas,
propuestas, conocimientos y experiencias donde los especialistas convocados, entre ellos
expertos en políticas públicas municipales provenientes del sector público, privado, académico y
representantes de organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) realizarán importantes aportes a la
ciudad y sus asentamientos humanos para que los mismos sean más inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles #ODS11.
Entre los ejes temáticos se encuentran, participación ciudadana, nueva gobernanza;
gobierno abierto; tecnologías de la información y las comunicaciones; planificación urbana y
control de los servicios públicos: participación femenina; seguridad ciudadana; infraestructura;
educación; salud; economía urbana y la cuestión ambiental, acompañados de un Plan de Metas
Córdoba municipio.
En este sentido resulta necesario compartir el nuevo paradigma de las políticas públicas de
autosustentables en el tiempo, innovadoras, creativas, escalables, replicables y mensurables.
Cabe destacar que las ciudades de Córdoba y Área Metropolitana, se encuentran ante
nuevos desafíos, el crecimiento de la población es un evento inevitable así como la migración
hacia sus nuevas urbes en búsqueda de oportunidades, obligando a gestionar esas nuevas
demandas, escenario que interpela a nuevos liderazgos de tipo Colaborativo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las jornadas “Ciudades y Comunidades
Sostenibles” que, organizadas conjuntamente por la Fundación Mayéutica, la Secretaría de
Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la Sala de
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrollarán
el día 3 de mayo de 2019 en el Salón Vélez Sarsfield de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27976/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Lic. Cristian Baquero Lazcano y al Mg. Francisco José
Caligiuri quienes participarán, como únicos representantes de la Provincia de Córdoba y de la
República Argentina, en el “V Congreso Internacional El Protocolo Contemporáneo”, a
desarrollarse del 8 al 10 de mayo de 2019 en la ciudad de Madrid, Reino de España.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Cristian Baquero Lazcano y Francisco José Caligiuri son los máximos referentes del
Ceremonial y Protocolo cordobés y cuentan con una destacada trayectoria profesional reconocida
no solo en el ámbito local, sino también nacional e internacional.
En esta oportunidad, los profesionales cordobeses representarán a la República Argentina
en el “V Congreso Internacional el Protocolo Contemporáneo (CIEPC)” que bajo el lema “Protocolo
y Turismo: nuevas perspectivas”, tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España, durante los días 08,
09 y 10 de mayo de 2019.
Los Congresos Internacionales “El Protocolo Contemporáneo”, son Congresos universitarios
orientados fundamentalmente a la investigación y a la transferencia de resultados a la sociedad.
Se caracterizan por su carácter anual, sus publicaciones científicas y su amplia experiencia
internacional, convirtiéndose en un foro permanente de discusión sobre Protocolo, Ceremonial,
Comunicación y Relaciones Públicas e Institucionales.
La propuesta de este año apuntó al Turismo ya es una gran industria que mueve
importantes inversiones y produce millares de puestos de trabajo. Este sector empresarial cuenta
con sus propias características y especificidades. Las ciudades ven que sus espacios se convierten
en una fuente de negocio y emprenden acciones para fomentar y permitir al viajero que goce de
experiencias nuevas. En este entramado la marca se convierte en un elemento imprescindible
para el país, que busca estrategias para conformar la “ciudad ideal”. Hacia allí apuntará la
conferencia del Director de Red Argentina de Relaciones Públicas y Protocolo, Lic. Cristian
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Baquero Lazcano, al referirse al “Rol de las Relaciones Públicas y el Turismo en la construcción de
la “Marca País” (Caso Marca Provincia de Córdoba).
A lo largo de su disertación resaltará la necesidad de comunicar el valor agregado de los
territorios; desarrollando su capacidad para atraer turistas, residentes e inversionistas en un
campo relativamente joven y en proceso de expansión donde las Relaciones Públicas, sus
disciplinas auxiliares y el Turismo tienen mucho para aportar, enfocando su ponencia en la
creación de una Marca para la Provincia de Córdoba.
Por su parte el Mg. Lic. Francisco José Caligiuri disertará acerca de Relaciones Públicas,
Turismo y Cultura, nueva triada comunicacional del siglo XXI, resaltando en esa oportunidad que
la convergencia, entre Relaciones Públicas y Turismo, requiere -de manera inexorable- el
abordaje de la Cultura, tomada como aquel proceso de construcción y deconstrucción que
emergen de un nuevo ser en estado de situación.
De la convocatoria participarán investigadores de Latinoamérica y Unión Europea; quienes
compartirán conferencias, ponencias y comunicaciones académicas. Por lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Lic. Cristian Baquero Lazcano y al Mg. Francisco José
Caligiuri , quienes participarán en representación de la Provincia de Córdoba y de la República
Argentina, como ponentes en el “V Congreso Internacional El Protocolo Contemporáneo”, a
desarrollarse del 8 al 10 de mayo de 2019 en la ciudad de Madrid, España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27977/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, al cumplirse el 42° aniversario de la primer ronda de Madres de Plaza de
Mayo el 30 abril de 1977. Este año bajo la consigna de “con el corazón en lxs hijxs y la cabeza en
la lucha”.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Ilda Bustos, Leg, Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
Las Madres de la Plaza de Mayo (Asociación Madres de Plaza de Mayo) es una asociación
de madres argentinas cuyos hijos e hijas "desaparecieron" durante el terrorismo de estado de
la dictadura militar , entre 1976 y 1983. Este grupo de madres se fueron organizando mientras
intentaban saber qué había ocurrido con sus hijos e hijas, y comenzó a marchar en 1977 en la
Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada. Palacio presidencial, en desafío público
al terrorismo de Estado del gobierno destinado a silenciar a toda la oposición. Llevando bufandas
de cabeza blanca para simbolizar los pañales de sus hijos perdidos, las madres marcharon en
solidaridad para protestar por las atrocidades cometidas por el régimen militar. Ellas
responsabilizaron al gobierno por las violaciones de derechos humanos que cometieron durante
su tiempo en el poder.
Las Madres de la Plaza de Mayo fueron el primer grupo importante en organizarse contra
estas violaciones de derechos humanos. Juntas, este grupo de mujeres crearon una fuerza
dinámica e inesperada, que existía en oposición a las restricciones tradicionales de las mujeres
en América Latina. Las madres se reunieron y presionaron para obtener información sobre sus
hijos. Al llevar a cabo estos esfuerzos, también destacaron las violaciones de los derechos
humanos que se estaban produciendo y aumentaron la concienciación a escala local y
mundial. Su legado y el progreso posterior fueron exitosos debido a su organización grupal
sostenida, el uso de símbolos y consignas y las protestas semanales silenciosas. Hoy en día, las
madres están comprometidas en la lucha por los derechos humanos, políticos y civiles en América
Latina y en otros lugares.
La Dictadura Cívico Militar consideraba a estas mujeres políticamente subversivas. La
fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, junto con las monjas francesas
Alice
Domon
y
Léonie
Duquet
que
apoyaron
el
movimiento,
fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por la Dictadura Cívico Militar al mando de Alfredo
Astiz y Jorge Rafael Videla quien fue comandante en jefe del ejército argentino y dictador
de Argentina desde 1976 hasta 1981, ambos condenados a cadena perpetua por los múltiples
delitos cometidos a estas Madres de la Plaza de Mayo durante la Dictadura Cívico Militar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente pedido de
beneplácito.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Ilda Bustos, Leg, Franco Saillen.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 42º aniversario de la primer ronda
de Madres de Plaza de Mayo, hecho ocurrido el 30 abril de 1977 y que este año se celebra bajo la
consigna de “con el corazón en lxs hijxs y la cabeza en la lucha”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27991/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Octogésimo aniversario de la fundación
del Club Atlético El Carmen” de la localidad de Monte Cristo, a celebrarse el 1 de mayo del 2019.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Un grupo de colonos radicados en la zona rural de El Carmen, ubicada a 9km. al norte de
la localidad de Monte Cristo, fundó el 1 de mayo de 1939 una institución deportiva a la que
bautizaron Club Atlético el Carmen. Allí se reunían las familias, se jugaba al fútbol y a las bochas
entre otras actividades.
El progreso y la tecnología provocaron el éxodo de la población rural que mayormente se
fue radicando en Monte Cristo, el club entonces comenzó a alquilar un predio en el ingreso a la
ciudad cristalizándose el sueño de la radicación definitiva.
En medio de las chacras, ya que no había un lugar elegido para trazar las canchas más
que dos viviendas y un almacén, se plantaron eucaliptus, se edificó un modesto salón y una
pequeña gruta en honor a la virgen del Carmen.
Las pelotas de fútbol eran de tiento y las bochas de madera. Inolvidables domingos
congregaban a las familias muchas veces con la excusa de los clásicos locales contra Colonia
Tirolesa, los clubes de Monte Cristo Ingeniero Lucas Vásquez, o el Club Defensores.
En esa época durante elegidas y escasas ocasiones se organizaban bailes, primero con
piso de tierra y luego de mosaicos. Con los años llegó la luz eléctrica y la pista se techaba.
En el primer año de competencia el Carmen se consagró campeón del Torneo Preparación,
dicho logro se repitió varias veces generando la participación en el torneo interligas a nivel
provincial.
Actualmente con canchas de hockey, rugby, futbol 7, vestuarios, cancha sintética para
atletismo, salón de eventos, secretaria y baños públicos. Todas las canchas cuentan con torre de
iluminación y el predio se complementa con una abundante parquización y amplios espacios
verdes. Cada disciplina cuenta con profesionales a cargo, asistencia médica y los seguros
correspondientes.
El futbol no es la única disciplina deportiva, también se practican hockey femenino, rugby,
patinaje artístico y tenis, además se cuenta con la agrupación gaucha El Relincho. Todas estas
actividades deportivas y múltiples eventos sociales posibilitan la contención de más de quinientos
niños, adolescentes y jóvenes, como así también el fortalecimiento de sus familias y el recorrido
por un camino saludable para toda la comunidad.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, aprueben el Presente Proyecto.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la fundación del
“Club Atlético El Carmen” de la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero, a celebrarse
el día 1 de mayo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27998/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Gráfico y el Día de los Taxistas,
que se celebra el próximo 7 de mayo, coincidiendo con el Centenario del Aniversario del natalicio
de Eva Duarte de Perón.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
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El 7 de mayo es el día de los trabajadores gráficos, porque fue Eva Perón quien el 17 de
junio de 1950 intervino para que se firmara el primer convenio nacional para todos los
trabajadores de la industria gráfica de la Argentina. Aquel primer acuerdo recibió el nombre de
“Convenio Nacional Justicialista”.
La cláusula 12º fijó el día 7 de mayo como el Día del Trabajador Gráfico, en
conmemoración de ésta importante conquista y en homenaje a Evita reconociendo su rol decisivo
en la firma de dicho convenio.
Dos años después se obtuvo el reconocimiento del Día del Trabajador Gráfico como no
laborable y pago (Art. 15 del Convenio Colectivo de Trabajo 409/05 y 275/96, respectivamente)
Por su parte, también es un día especial para los Taxistas, ya que el sindicato de taxistas
se fundó en enero de 1950 en Puerto Nuevo, Ciudad de Buenos Aires, oportunidad a la que asistió
Eva Perón; por esta razón, en el aniversario de su natalicio, se celebra en todo el país el Día del
Taxista, establecido por resolución 67/ 1989, como un recordatorio a la fecha en que se firmó el
primer convenio colectivo de trabajo que regula la actividad.
En Argentina, los trabajadores gráficos crearon la primera organización obrera de la que se
tenga registro, en 1857, la Sociedad Tipográfica y en 1878 se constituye el primer sindicato
argentino: la Unión Tipográfica, que al año siguiente declara la primera huelga en Argentina,
contra la reducción de salarios. La huelga sorprende y logra que se acepte lo exigido: se
aumentan los salarios, se reduce la jornada a 12 horas y se excluye a los niños menores de doce
años.
Siempre organizados, los trabajadores gráficos reunidos en la Federación Obrera
Poligráfica Argentina tuvieron la iniciativa de promover la creación de la CGT en 1927, que
reuniera a todas las vertientes sindicales existentes en el movimiento obrero. En ese momento,
con dirigentes como Sebastián Marotta hasta llegar a los años 70 con Raimundo Ongaro, las
organizaciones que los representan han promovido la unidad en el movimiento obrero.
Destacamos que el próximo 7 de mayo se celebra el centenario del natalicio de María Eva
Duarte de Perón, quien nació en esa fecha en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires;
cuando su padre fallece, se trasladó junto a su madre y hermanas a la ciudad de Junín.
El 21 de octubre de 1945, se casó con el general Domingo Perón, y a partir de allí
participó activamente en la vida política, siendo una de las principales organizadoras del histórico
17 de Octubre de 1945, donde el pueblo marchó reclamando la liberación de Perón quien fue
detenido y estaba alojado en la Isla Martín García. Luego de su liberación, el 24 de febrero de
1946, Perón es electo presidente de la Nación.
Como Primera Dama, en junio de 1947 viajó a Europa, realizando una gira por España,
Italia, Francia, Portugal, Suiza, Mónaco, países en donde visitó centros de asistencia social.
El 26 de julio de 1949 creó el Partido Peronista Femenino, siendo electa presidenta del
mismo el 30 de julio de 1949; su lucha conjunta con las mujeres de su pueblo tuvo como
resultado la sanción de la Ley 13.010 por la cual las mujeres argentinas consiguieron el
reconocimiento del derecho al voto, la cual fue promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Fundó y dirigió la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, desde donde
personalmente atendía a sus queridos “descamisados”, brindándoles todo tipo de asistencia
social.
Pese al descontento popular, debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951; falleciendo de cáncer, luego de un penoso proceso, el 26 de
julio de 1952.
Al celebrarse 100 años de su nacimiento, es oportuno honrar su memoria recordando sus
palabras -hoy más vigentes que nunca-: “Queremos el bienestar de los trabajadores, la
dignificación de los humildes y la grandeza de esta Patria que Perón nos ha dado y que todos
debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la Tierra”.
Por todo lo expuesto, expresamos nuestro reconocimiento a los taxistas y trabajadores
gráficos, destacando su esfuerzo diario, así como su compromiso y valores con toda la sociedad;
al mismo tiempo que destacamos que Evita ha trascendido como símbolo de la lucha por la
justicia social, la independencia económica y la soberanía política de la Argentina; solicitando a
mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carmen Nebreda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Trabajador Gráfico y el Día
de los Peones de Taxis, que se celebra cada 7 de mayo en concordancia con el centenario del
natalicio de Eva Duarte de Perón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28000/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Ateneo Permanente de Derecho Procesal
2019 – En pos de la Solidaridad Académica. Dedicado al centenario de la Reforma Universitaria 1918-2019 y los desafíos actuales y a los 25 Años de la Reforma Constitucional de 1994-2019”,
dentro del Programa de Trabajo de Derecho Procesal de la Cát. “A” de Teoría General del Proceso
y Cát. B de Derecho Proceso Civil, dirigido por la Profesora Doctora Rosa Angélica del Valle Ávila
Paz de Robledo, a realizarse el día 14 de mayo del corriente, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El Ateneo de Derecho Procesal mantiene una larga tradición en la Facultad de Derecho. Se
enmarca en un Programa de Trabajo de Derecho Procesal plasmado en la primera Década 19912000, y segunda Década 2001-2010, con las proyecciones reflexivas de los años 2011 y 2012,
con el Homenaje a la Universidad Nacional de Córdoba por sus 400 Años (19 de junio de 16132013), con sus Ecos en el 2014, y celebraciones del Bicentenario de la Patria 2015 y 2016 y del
Centenario de la Reforma Universitaria.
Este programa de trabajo fue elaborado, dirigido y realizado por la Profesora Doctora Rosa
Angélica del Valle Ávila Paz de Robledo quien para su ejecución sólo cuenta con los recursos
humanos de las cátedras a su cargo. Toda la labor académica que se desarrolla en este programa
de trabajo es de carácter gratuito y si asignación de recursos, salvo las colaboraciones de apoyo.
Resulta plenamente destacable que en la Facultad de Derecho de la UNC ésta constituye la única
labor académica que se desarrolla con la modalidad de Programa de Trabajo de Derecho Procesal
y representa una intensa y fecunda labor dedicada a la formación en valores y capacitación en
conocimientos jurídicos de los estudiantes universitarios de todas las latitudes del país.
Corresponde a su vez, en esta oportunidad, destacar el encomiable trabajo que brillante y
eficazmente desarrolla la Sra. Titular de las Cátedras "A" de Teoría General del Proceso y "B" de
Derecho Procesal Civil, quien desde hace ya 29 años desarrolla, en forma absolutamente gratuita
y desinteresada, y sólo con el aporte de ambas cátedras a su cargo, una gran actividad
académica que ya se ha constituido en un verdadero emblema de la Facultad de Derecho de la
UNC. La Dra. Ávila Paz de Robledo, además de ser titular por concurso de ambas cátedras de la
Facultad de Derecho, es una destacadísima docente e investigadora, que cuenta entre sus
antecedentes ser Doctora Honoris Causae de la Universidad Nacional de La Rioja, Doctora en
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Profesora en el Posgrado de
la Carrera de Especialista en Derecho Procesal y en el Doctorado de la UNC y Docente
Investigadora de la UNC categorizada con la Categoría 1- del Ministerio de Educación de la
Nación.
También resulta de mención la circunstancia de que ya son miles los alumnos que han
pasado por este programa de trabajo, muchos de los cuales hoy son reconocidos abogados,
jueces y juristas que desarrollan su actividad en nuestra provincia, en el país e incluso en el
exterior. Todos ellos, corresponde señalar, recuerdan gratamente su paso por este maravilloso
Ateneo de Permanente de Derecho Procesal que está próximo a cumplir sus treinta años.
Por ello, es siempre importante destacar la labor docente que a través de la enseñanza y
de la formación a los nuevos universitarios, fomenta en todos los órdenes la investigación como
así también la apertura hacia la comunidad, la capacitación y la difusión del conocimiento.
Finalmente, debe destacarse el interesantísimo temario que la actividad tiene para el
presente año, vinculado una gran diversidad de temas relacionados con la ciencia procesal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Ateneo Permanente de Derecho Procesal
2019 - En pos de la Solidaridad Académica. Dedicado al centenario de la Reforma Universitaria 1918-2019 y los desafíos actuales y a los 25 Años de la Reforma Constitucional de 1994-2019”
que, dirigido por la Profesora Doctora Rosa Angélica del Valle Ávila Paz de Robledo, se
desarrollará el día 14 de mayo de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28001/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al Ex Gobernador Justo Páez Molina, en ocasión de haberse
conmemorado el 22 de abril del presente año, 50 años de su fallecimiento.
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Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Justo Páez Molina, el menor de los nueve hijos de Francisco Páez Torres y Martina Molina,
nació el 7 de agosto de 1902 en la pequeña población denominada “El Salto” (paraje que
actualmente se encuentra sumergido desde 1979 bajo las aguas del Dique Piedras Moras)
Páez Molina comenzó a militar en la Unión Cívica Radical y ocupó diversos cargos.
Fue concejal de la ciudad de Córdoba durante el mandato de Donato Latella Frías. Por entonces,
perteneció al Núcleo Renovador que sostuvo la candidatura a gobernador de Amadeo Sabattini.
Bajo el liderazgo de éste, sirvió como Delegado al Comité Nacional del radicalismo desde enero
de 1937.En 1952, fue electo Diputado Provincial hasta el golpe de 1955.
El 12 de octubre de 1963, asumió como el quincuagésimo segundo (52º) Gobernador de
Córdoba elegido constitucionalmente, junto al vicegobernador Hugo Leonelli. Su equipo de
gobierno estuvo integrado, entre otros, por dirigentes como Oscar Soto López -Secretario General
de la Gobernación y Ministro de Educación-, Roberto Ramaccioni, Narciso Ceballos, Jorge Arraya
y Ramón Mestre.
Bajo su mandato se puso en funcionamiento la Central Hidroeléctrica Ingeniero Benjamín
Reolin, la segunda usina que atraviesa el Río Tercero -también denominado Ctalamochita- antes
de culminar el Dique Piedras Moras. A su vez, las obras de pavimentación del Camino a las Altas
Cumbres fueron iniciadas durante su administración.
Emprendió la tarea de reconstruir la economía provincial y para ello redujo su salario como
gobernador y los de sus ministros y secretarios de Estado, así como a los de los diputados
provinciales, a la tabla de remuneraciones vigentes en tiempos del gobernador Arturo Zanichelli.
Es decir, enseñó a todos los cordobeses que la caridad bien entendida empieza por casa.Ordenó a
la Contaduría General de la Provincia que el último sueldo que se debía pagar cada mes era el del
Gobernador de la Provincia.
Fue la sanción de la Ley 4733 su gran obra y su gran batalla cultural.

Es menester realizar este homenaje por los 50 años del fallecimiento de Justo Paéz Molina
quien elegido por la voluntad popular tuvo el honor de conducir nuestra provincia, y siempre
actuó en forma íntegra y honesta.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente
Declaración.
Bloque Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex gobernador de Córdoba Justo Páez
Molina, al conmemorarse el día 22 de abril de 2019 los cincuenta años de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28002/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Curso Internacional en Manejo de Fauna y Bioseguridad, que
tendrá lugar entre los días 30 de mayo y 2 de junio en el Parque Ecológico de Río Cuarto –
Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Haciendo eco de la idea de que la preservación de la naturaleza y su fauna tiene que ser
una prioridad de la sociedad moderna, la organización International Wildlife Rescuers, enfoca su
mirada en la compresión de que la actividad económica indiscriminada ha afectado
significativamente al medio natural, originando su degradación y la desaparición de especies de
flora y fauna.
En este marco, se brinda una capacitación cuyo objetivo es transmitir conocimientos,
herramientas metodológicas y habilidades necesarias para la contención, el manejo y el rescate
de fauna silvestre en el marco de la normativa legal y el bienestar animal.
Como resultado, el Curso de Manejo y Bioseguridad, puede hacer gala de contar con
centenares de egresados formados con una clara convicción: la preservación de la naturaleza
entendiendo a la misma como punto indiscutible de cualquier planificación/desarrollo de la
actividad humana.
Coincidiendo con la premisa fundamental que maneja la institución en cuanto a que es
necesaria la implementación de políticas públicas y privadas, así como acciones individuales y
colectivas dirigidas a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica para garantizar el
desarrollo sostenible, es que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Curso Internacional de Manejo de
Fauna y Bioseguridad, que se desarrollará del 30 de mayo al 2 de junio de 2019 en el Parque
Ecológico Urbano de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28003/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto repudio frente a las desafortunadas declaraciones de la Diputada
Nacional Elisa Carrió en referencia al tres veces Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. José
Manuel De La Sota, en cuanto dijo que “gracias a Dios murió De La Sota”; y expresando
asimismo su solidaridad con los familiares del ex mandatario.
Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar el total y absoluto repudio de esta
casa legislativa frente a las desafortunadas declaraciones que la Diputada Nacional Elisa Carrió
realizó en referencia al tres veces Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. José Manuel De La
Sota, en cuanto dijo que “gracias a Dios murió De La Sota”.
Lamentablemente, estamos ya acostumbrados a las horrorosas declaraciones de la Sra.
Carrió. No es algo nuevo, recordando que el mismo personaje celebró también la muerte de
Néstor Carlos Kirchner años atrás. Amparada en sus fueros, se da el lujo de ser, como ella mismo
se declara, una “denunciadora” serial que ensucia a cuantas personas se le antoja para mantener
su imagen en primera plana de los medios de comunicación. Lo más grave y asqueroso de esta
situación, es que las declaraciones se vierten sobre la memoria de un hombre que hoy no puede
defenderse por sí mismo, ultrajando a sus familiares y a todos los cordobeses que lo han elegido
tres veces en forma democrática como su Gobernador.
Por todo lo expresado, es que considero apropiado solicitar a a mis pares la aprobación de
este proyecto.
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Leg. Franco Saillen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28015/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo rechazo a las expresiones de la Diputada Nacional Elisa Carrio, por sus dichos
sobre el ex gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel De La Sota.
Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
En el día de ayer, en el marco de la campaña para las elecciones a gobernador a realizarse
el próximo 12 de Mayo, durante su visita a la ciudad de Cruz del Eje expresó: "Mirá, gracias a
Dios murió De la Sota, porque ahí sí sabrían lo que es una denunciadora. Lo que debemos
plantearnos es quién maneja la droga a partir de ahora en Córdoba".
Queremos expresar el rechazo que nos provocan las expresiones de la Diputada Nacional,
quien parece no encontrar límites éticos a la hora de llevar adelante una campaña electoral.
Ante la falta de soluciones y propuestas para resolver los problemas de los argentinos, por
parte de la alianza gobernante a la cual pertenece, Carrio recurre al agravio, la descalificación y la
infamia. No nos sorprende pues no es la primera vez que la diputada nacional recurre a este tipo
de expresiones, que fomentan el odio y la división entre los argentinos, arrogándose una
supuesta superioridad ética y moral de la cual evidentemente carece, pues no respeta ningún
limite a la hora de descalificar a sus eventuales contrincantes.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28021/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agraviantes declaraciones, para la ciudadanía cordobesa, efectuadas por
la Diputada Nacional doctora Elisa Carrio, en ocasión de una visita proselitista a la localidad de
Cruz del Eje, el día 23/4/2019, relativas al fallecimiento del tres veces Gobernador de nuestra
Provincia, doctor José Manuel de la Sota.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Cuando frases como “Abajo la inteligencia ¡Viva la muerte!”, infamante grito de la Guerra
Civil Española -con dolorosas proyecciones en la Argentina de inicios de la década de 1950parecían definitivamente enterradas en el arcón de los oprobios del siglo XX, una persona pública,
de aquilatada trayectoria legislativa, varias veces candidata a la Presidencia de la Nación, nos
sorprende en una tarde cualquiera, agradeciendo a Dios el fallecimiento de uno de los más
activos protagonistas de la democracia argentina de los últimos cuarenta años.
La Diputada Nacional Elisa Carrio, versada en derecho, autoproclamada muchas veces
protectora del civismo y fundadora de un partido que promueve, supuestamente, una República
de iguales, gratificó al Altísimo, en un acto público de carácter partidario, por uno de los hechos
más dolorosos que la ciudadanía cordobesa experimentó desde la recuperación de la democracia:
la desaparición física del doctor José Manuel de la Sota.
Poco puede agregarse. Las fuerzas políticas de Córdoba se expresaron de modo unánime
cuando el lamentable acontecimiento y también en las últimas horas, ante la insólita actitud de la
Diputada Nacional Carrio. Este recinto legislativo, caja de resonancias de la ciudadanía, destinó
una sesión especial a memorar al tres veces Gobernador, con participación de todas las fuerzas
políticas.
De la Sota es llorado por cientos de miles de cordobeses, a casi un año de su muerte.
Contribuyó con su esfuerzo e inteligencia al apuntalamiento del país en la dura transición
democrática. Tras varios intentos, logró el respaldo de la ciudadanía para alcanzar uno de sus
grandes sueños: gobernar Córdoba, y no defraudó. Honró la tradición de paz de nuestra
Provincia, y se destacó por su compromiso y respeto. Esta Legislatura, aún desde la mesura y la
prudencia que la caracteriza, no puede soslayar este inaudito acto de agresión, que en definitiva
es un desprecio hacia los millones de cordobeses y argentinos que reconocen y valoran el aporte
de quienes, como el doctor de la Sota, han contribuido a la estabilidad democrática argentina,
fundamentalmente sembrando de tolerancia el debate político.
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Este repudio, es un llamado de atención no sólo a la doctora Carrio, sino a quienes, como
ella, probablemente afectados por el rencor, contando con la experiencia y el conocimiento
suficiente, no sólo son incapaces de digerir el resentimiento, sino siquiera de administrarlo. Mal
pueden pretender erigirse en representantes del pueblo en tales condiciones.
Lamentando tener que destinar tiempo a formular y dar curso a este trámite, pero
considerándolo necesario para sugerir compostura a las altas autoridades nacionales que han
decidido visitar a Córdoba en tiempos de campaña local, invitamos a mis pares a acompañarme
en la presente declaración.
Bloque Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agraviantes declaraciones, para la ciudadanía cordobesa, efectuadas por
la Diputada Nacional Elisa Carrió, en ocasión de una visita proselitista a la localidad de Cruz del
Eje, el día 23/4/2019, relativas al fallecimiento del tres veces Gobernador de nuestra Provincia,
Doctor José Manuel de la Sota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28004/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional del Trabajador”, a
celebrarse el día 01 de Mayo; y a los actos y festejos previstos en las localidades del
departamento Pocho por las autoridades comunales y Municipales.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 01 de Mayo de cada año se conmemora internacionalmente el “Día del Trabajador”,
en este día se reconoce y homenajea a los trabajadores que lucharon por la jornada laboral de
ocho horas, como también por las mejoras en la condiciones de trabajo en el año 1.886, llamados
los Mártires de Chicago.
En el año 1.886, en Chicago, EEUU, el 1º de Mayo, un grupo de trabajadores iniciaron
huelgas en reclamo por la jornada laboral de 8 horas diarias, y la mejores condiciones laborales,
esto llevo a que el día 4 de mayo de ese año se produjera la Revuelta Haymarket donde culmino
la movilización cuyo saldo que dejó la represión de las fuerzas de seguridad, a muertos tanto de
la policía como de los manifestantes y la detención de decenas trabajadores; 5 de ellos, luego
ejecutados. De ahí que la fecha sea un homenaje a Los mártires de Chicago.
Los legítimos reclamos que efectuaban los trabajadores se venían realizando desde la
revolución industrial que fue marcada por miserables condiciones de trabajo, donde los
trabajadores dejaban la vida en sus tareas, y que requería un cambio de manera urgente.
El lema, que se repitió, era: "Ocho horas para el trabajo, ocho para el sueño y ocho para
la casa". Cuando por ese entonces, era habitual que los empleados tuvieran que cumplir con
jornadas de 12, 16 y hasta 18 horas diarias
En 1889, el 1 de mayo fue declarado como fecha conmemorativa en el Congreso Obrero
de la Segunda Internacional Socialista, celebrado en París en 1889, en reconocimiento a los
mártires de Chicago. En la actualidad, este día es conmemorado en prácticamente todo el mundo,
aunque, paradójicamente, en Estados Unidos, donde se originó, su festejo equivalente, el Labor
Day, es celebrado el primer lunes de septiembre.
A raíz de esta lucha que se conmemora e innumerables más, hoy la jornada laboral es de
8 horas diarias en la mayoría de los países del mundo, motivo por la cual se debe agradecer a
todas estas personas que lucharos y muchos sacrificaron por estos derechos que hoy se gozan.
Es por todo esto que el día 01º de Mayoes un día para reflexionar y reivindicar las luchas
por las condiciones dignas de trabajo y resaltar la importancia del trabajo para la sociedad
siempre en respeto de los derechos y dignidad del trabajador, siendo el trabajo el motor de la
sociedad de progreso este se debe llevar a cabo en respeto de todas las partes intervinientes,
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto apoyando de esta manera el avance
en el reconocimientos de derechos esenciales de los trabajadores.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a celebrarse
el 1 de mayo de cada año; adhiriendo a los actos y festejos previstos en las localidades del
Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28005/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “conmemoración del 245º aniversario del Pacto De Los
Chañares”, a celebrarse el día 28 de abril del cte. y a las jornadas conmemorativas a realizarse
en el Departamento Pocho.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
En el año 1.774en Traslasierra, más específicamente en el actual departamento Pocho, en
la localidad de Villa de Pocho, ocurrió el primer antecedente libertario de nuestro país y tal vez,
lamentablemente, el menos conocido o reconocido por la historia escrita, donde un grupo de
criollos transerranos destituyó a José de Isasa, la máxima autoridad colonial de la zona, y
proclamó que a partir de ese momento no serían gobernados por “ningún europeo”, faltaban más
de tres décadas para el inicio de la Revolución de Mayo de 1810, este acto de valentía y
patriotismo fue llamado “ La revolución de los Comunes”.
Como primer antecedente, y el detonante del levantamiento ocurrido en este momento
histórico de nuestra patria, fue el remplazo arbitrario del cura párroco Simón Tadeo Funes,
dispuesta por el Episcopado. Descontentos por esta decisión dispuesta sin el consentimiento de la
feligresía, el 3 de abril de 1774 un grupo de criollos se reunieron en torno a la capilla de Villa de
Pocho para resistir la medida. Paradójicamente, fue De Isasa (máxima autoridad política de la
región) quien organizó esa protesta, invocando el derecho de “el común” a participar en ese tipo
de decisiones, promoviendo la idea de “el común” entre los milicianos y vecinos de la zona, pero
este, ante la amenaza de ser enviado al Tribunal de la Inquisición, buscó frenar la protesta, con
lo que los criollos del lugar lo tomaron prisionero y lo mandaron a San Luis de la Punta (hoy San
Luis). Ante esta situación los lugareños eligieron a uno de los suyos, Basilio Quevedo, como líder,
y con la fuerza que sentían al actuar colectivamente, comenzaron a impugnar las condiciones
impuestas por el poder real.
Conocidas las noticias del levantamiento llegaron a la ciudad de Córdoba, el Cabildo buscó
pacificar la protesta y el 14 de abril envió a un mediador, Juan Tiburcio Ordoñez, para que se
reuniera con los criollos, en el encuentro, que se produjo en los alrededores de la Capilla de
Pocho, los rebeldes sorprendieron a Ordoñez con un petitorio escrito en el que plasmaron
puntualmente sus exigencias, y como resultado de sus firmes posturas, convicciones y el actuar
colectivo “el común” de los criollos, el 28 de abril de 1774 el mediador virreinal aceptó las
condiciones impuestas por los serranos y firmó el documento llamado “Pacto de Los Chañares”
logrando así aunque por poco tiempo, que los europeos firmaran un documento
prerrevolucionario donde reconocían derechos entre los que se destacaba la facultad de los
serranos a elegir las autoridades de la región.
La insurrección de los rebeldes es, por un lado, un símbolo de la lucha por la libertad y la
justicia, y por otra, un aprendizaje de la fuerza de actuar colectivamente, es por esto que es de
suma importancia, tracendental que estos acontecimientos históricos deben ser conocidos por la
sociedad en general, ya que solo mediante el conocimiento integral y completo de nuestro
pasado, de nuestra historia es que podemos progresar como sociedad, y es por estos actos de
valentía y capacidad que debe ser reconocidos nuestros héroes transerranos que hace 245º año
se pararon con razón y coraje frente a la corona española logrando ser escuchados y
reconocidos por la misma, es por esto que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto apoyando de esta manera el avance en el reconocimientos de derechos esenciales de los
trabajadores.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 245º aniversario de la firma del
“Pacto de los Chañares”, a celebrarse el día 28 de abril de 2019 en el Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28006/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del animal”, a celebrarse el día 29
de abril y a las jornadas informativas de protección a los animales a realizarse en la provincia de
córdoba.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 29 de abril de cada año se festeja el “Día del Animal”, en nuestro país a diferencia
de otros países del mundo se festeja en esta fecha en homenaje al abogado Ignacio Lucas
Albarracín quien fuera pionero en la lucha por los derechos de los animales, este loable personaje
de la historia, un cordobés nacido el 31 de julio del año 1950, y que murió un 29 de abril del año
1929, este, además de ser uno de los fundadores de la Sociedad Argentina Protectora de
Animales, es el que propuso y propulsó la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2786) en la
que quedaba establecido, por primera vez en la historia argentina, la obligatoriedad de brindar
protección a los animales, de manera de impedir su maltrato y su caza.
En el año 1908 se celebró por primera vez en argentina por inspiración del antes
nombrado personaje de historia argentina el día del animal un 04 de octubre como en el resto de
los países , pero que , luego de su muerte se comenzó a celebrar el día del animal el mismo día
de su fallecimiento (29/04) como homenaje al gran activista de los derechos de los animales que
fuera en vida y el sello que dejo luego de su muerte; en nuestro país es el único país en que no
se festeja el 4 de octubre como si se hace a nivel mundial , fecha que nació en Florencia, Italia
en 1931, en honor a San Francisco de Asís, “amante de la naturaleza y santo patrón de animales
y del medioambiente”.
Este día tiene como objetivo principal concientizar acerca de la protección, cuidado y
defensa del mundo animal, dar a conocer los derechos que existen para todos los seres vivos;
enseñar la importancia que tiene los animales en el ecosistema y funcionamiento de la
naturaleza, ya que cada uno cumple un rol esencial en el mantenimiento de nuestro planeta.
Es de suma importancia el resguardo de nuestra naturaleza y por ende de los animales
que son tan necesarios para la existencia misma de la naturaleza, siendo de vital importancia
acompañar toda tipo de actividad referida al cuidado de los animales es por esto que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto apoyando de esta manera el avance en el
reconocimientos de derechos esenciales de los trabajadores.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Animal, a celebrarse el 29
de abril de 2019 y a las jornadas informativas de protección a los animales a realizarse en la
provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28007/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 18° Festival Nacional de Títeres “El
Barrilete” que, organizado por los profesores Pedro Ordoñez, Raúl Ordoñez y Raquel Camusso,
integrantes de FIDA, Formación Integral Del Actor, se desarrollará del 12 al 16 de junio, en la
ciudad de San Francisco y localidades de la región.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Como en años anteriores, la ciudad cabecera del departamento San Justo, se convertirá en
el epicentro del Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que, en esta oportunidad, celebrará su
18ª edición.
El evento contará con la organización de FIDA (Formación Integral Del Actor), de la cual
forman parte los profesores Raquel Camusso, Pedro Ordoñez y Raúl Ordoñez, y tendrá lugar del
12 al 16 de junio, donde recibirá a grupos de titiriteros profesionales procedentes de distintos
puntos del país y naciones limítrofes.
Las jornadas estarán coloreadas por una programación diversa, que abarcará desde
“funciones para niños, adolescentes y adultos, seminarios de capacitación para docentes y mesas
de trabajo en las que se dialoga (rá) y reflexiona(rá) acerca de las problemáticas del quehacer
artístico buscando establecer lazos de cooperación y conformar futuras redes de trabajo”.
Es conocido, por la generalidad, el papel que desempeñan los títeres durante la etapa de
la educación preescolar, por cuanto contribuyen a la expresión de ideas y sentimientos, como así
también, a la representación de hechos de la vida cotidiana; condiciones a las que se suma la
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posibilidad de superación que brinda a los niños y niñas, que presentan como rasgo de
personalidad, la timidez.
Entre otras bondades, los títeres mejoran los vínculos sociales; permiten “el despliegue de
la imaginación”;“contribuyen al desarrollo verbal, enriquecen el lenguaje y la práctica de los
buenos hábitos”, ayudan a los niños a resolver conflictos y plantear sus necesidades, promueven
el desarrollo de la creatividad - por cuanto pueden ser confeccionados por los propios infantes-, y
“en ocasiones, se emplean como medida terapéutica para liberar tensiones, ansiedades, miedos y
otros trastornos”.
Desde el punto de vista de los adolescentes, “el teatro es un apreciable medio de
expresión y socialización, pues les permite lograr un conocimiento más profundo de ellos mismos,
de sus expectativas, pensamientos y acciones, rendimientos a los que se agrega la posibilidad de
convertirse en una estupenda herramienta educativa y de desarrollo de autoestima”.
En consecuencia, por el significativo valor que este medio como recurso didáctico, pues
educa y constituye un entretenimiento, corresponde citara la Ley N° 9870, Ley de Educación
Provincial, que establece en el Artículo 4°, entre los fines y objetivos, el que se indica a
continuación:
“Brindar una formación que garantice una educación artística integral y continua que
permita la apropiación de sus distintos lenguajes, estimulando la creatividad, el gusto y la
comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 18º Festival Nacional de Títeres “El
Barrilete” que, organizado por el Teatro Independiente FIDA -Formación Integral del Actorintegrado por Pedro Ordóñez, Raúl Ordóñez y Raquel Camusso, se desarrollará del 12 al 16 de
junio de 2019 en la ciudad de San Francisco y localidades de la región del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28008/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VII Congreso de Innovación, Ambiente e
Ingeniería y la II Jornada Estudiantil de Ciencia y Tecnología, que se desarrollarán del 8 al 10 de
mayo en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sede Ciudad Universitaria, de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La insigne Universidad Nacional de Córdoba, será sede del VII Congreso de Innovación,
Ambiente e Ingeniería y II Jornada Estudiantil de Ciencia y Tecnología, que tendrán lugar los días
8, 9 y 10 de mayo en la sede de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sita en la
Ciudad Universitaria.
La organización de dicho evento está a cargo del Programa de Educación en Ciencia y
Tecnología de la Secretaría de Extensión de la UNC, la Dirección de Difusión de la Ciencia y la
Tecnología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y cuenta con la participación
del Centro de Estudiantes de Ingeniería y Ciencias Naturales, y la Federación Universitaria de
Córdoba.
En lo que concierne al programa de actividades del mentado encuentro, se incluyen:
“conferencias magistrales, exposiciones orales y posters, talleres temáticos, seminarios,
workshop y café con emprendedores”.
El Congreso constituye un espacio para relacionar y propagar las prácticas “académicas,
profesionales, extensionistas y de investigación referidas a la ingeniería y la ciencia que existen
en Córdoba y en Argentina con el objetivo de generar un espacio abierto de reflexión y
articulación entre profesionales, estudiantes, docentes, egresados e investigadores sobre
temáticas de importancia actuales”.
Sin lugar a dudas, todo evento académico constituye un importante aporte para la
educación y la cultura, circunstancia que es reconocida por un sinnúmero de legislaciones, entre
las cuales es factible citar al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
incorporado a la legislación constitucional de nuestra Nación; normativa que, a través del Artículo
15, inciso 1, “reconoce el derecho de toda persona a participar de la vida cultural, y a gozar de
los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”.
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Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VII Congreso de Innovación, Ambiente e
Ingeniería y la II Jornada Estudiantil de Ciencia y Tecnología, que se desarrollarán del 8 al 10 de
mayo de 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sede Ciudad Universitaria,
de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28009/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales y 76ª Peregrinación
en Honor a María Auxiliadora, que se desarrollará el día 19 de mayo, en la localidad de Colonia
Vignaud, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Los pobladores de la localidad de Colonia Vignaud y los alrededores, se preparan para
celebrar, con fe y entusiasmo, su Fiesta Patronal y la 76ª edición de la multitudinaria
Peregrinación en Honor a María Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino.
Año tras año, dicha festividad cuenta con la especial presencia de quienes se dedican a las
tareas agropecuarias, que se congregarán, en esta oportunidad, el día 19 de mayo.
En dicha jornada, antes del mediodía, se realizará la tradicional procesión, donde
participarán las agrupaciones gauchas.
A su vez, en horario vespertino, continuarán las celebraciones litúrgicas en el mismo
Santuario de María Auxiliadora, lugar en que se aguarda la visita de unas veinticinco o treinta mil
personas devotas de la Virgen.
La localidad de Colonia Vignaud, zona próspera dedicada a los quehaceres vinculados a la
agricultura, ganadería y actividad lechera, se ha consagrado bajo tal amparo, pues María
Auxiliadora fue declarada en 1947, Patrona del Agro Argentino, cuya morada se encuentra en la
ancestral Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de la misma localidad.
Las fiestas patronales del ámbito rural tienen un alcance especial que supera al carácter
religioso, por cuanto constituyen un ejemplo de la diversidad cultural que define a nuestro
pueblo.
Tales festividades crean lazos entre los individuos que cotidianamente no comparten un
mismo ámbito; recordemos que las celebraciones no sólo congregan a los habitantes del lugar,
sino también a los de pueblos vecinos, circunstancia que comporta el crecimiento turístico local,
asistido por la presencia de lugares de esparcimiento y recreación.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales y 76ª
Peregrinación en Honor a María Auxiliadora, que se desarrollará el día 19 de mayo de 2019 en la
localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28010/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 11ª edición de la Fiesta Provincial de la
Nutria, a realizarse los días 4 y 5 de mayo en la localidad de Miramar de Ansenuza, departamento
San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
Uno de los lugares más representativos de nuestra provincia, por la belleza de su paisaje,
conformado especialmente por playas y balnearios donde se desarrollan actividades de recreación
vinculadas a la naútica y pesca, es la localidad de Miramar de Ansenuza; bendecido paraje donde
se desarrollará la 11ª edición de la Fiesta Provincial de la Nutria, los días 4 y 5 de mayo del
presente año.
Este lugar, que presenta además una infraestructura ideal y exquisita gastronomía
atractivas para el turismo, ofrecerá, bajo una inmensa carpa específicamente preparada para el
evento, todo tipo de elaboración, al estilo de dulces, chocolates, alfajores y bebidas artesanales,
como es el caso de “una cerveza elaborada a base del perfume de hongos gírgolas cosechados en
la región”;sin embargo, “los principales platos estarán basados en el tradicional roedor acuático
que habita en el mar cordobés y en los criaderos privados de la zona”
En dicho espacio cubierto se establecerá, entonces, un patio de comidas donde habrá ocho
puestos, y aproximadamente, veinte locales para la venta de diversos productos.
También se ha previsto el funcionamiento de minimercados de producciones regionales,
que ofrecerán a los visitantes, mercaderías de excelente calidad, especialmente dispuestas para
la fiesta.
Todo esto enriquece el evento, “porque no sólo se habla de nutria sino también de otros
productos de elaboración propia”
Y como broche de oro de esta “edición festiva del arte culinario con cocina en vivo y clases
magistrales”, “el Centro de Jubilados y Pensionados de Miramar de Ansenuza tendrá a su cargo el
tradicional baile de la fiesta”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 11ª Fiesta Provincial de la Nutria, a
desarrollarse los días 4 y 5 de mayo de 2019 en la localidad de Miramar de Ansenuza,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28011/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª edición del “Festival de Debate”, que
tendrá lugar los días 26 y 27 de abril, en el Teatrillo Municipal y en la Escuela Experimental Proa
Sede San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por cuarto año consecutivo, la ONG Puentes Enteros y la Asociación Debate Argentina
(ADA), organizan el “Festival de Debate”; evento que se desarrollará en el Teatrillo Municipal y en
la Escuela Experimental Proa, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, los días 26
y 27 de abril, de acuerdo al orden señalado.
Básicamente, se trata de dos jornadas de simulación de Debate Parlamentario, aplicado a
estudiantes de escuelas secundarias de 4°, 5° y 6° año de la precitada ciudad y la región, donde
se aúnan los alumnos de 7° año de las escuelas técnicas.
En cuanto a la modalidad de desarrollo del evento, puede señalarse que “los alumnos
participan en dos rondas preliminares en las cuales debaten sobre temas de actualidad en
equipos formados por jóvenes de distintos colegios”, arribando a una “gran final en la que
participan los seis estudiantes que hayan obtenido los más altos puntajes” en las instancias
iniciales.
Esta experiencia es digna de destacar porque, en muchos casos, las posturas a justificar,
no serán coincidentes con el propio pensamiento de los participantes, lo cual convierte al debate
en una situación significativamente enriquecedora.
En orden al objetivo de este festival, puede señalarse que el mismo radica en la
“generación de lazos de amistad entre los alumnos y la posibilidad de aprendizaje mutuo”, lo que
permite el trabajo en equipo, mejorando la comunicación social.
Considerando al debate como recurso didáctico, es factible señalar que el mismo favorece
el “desarrollo de la oratoria y el poder de la argumentación”, y a la par posibilita a los educandos,
comprobar el significado del respeto frente a la diversidad de opiniones.
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En definitiva, y desde un punto de vista socio-político, el Festival contribuye a la valoración
de este “acto de comunicación y exposición (…)” como instrumento para la “construcción de la
democracia y los valores republicanos”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª edición del “Festival de Debate”,
que se desarrollará los días 26 y 27 de abril de 2019 en el Teatrillo Municipal y en la Escuela
Experimental Proa Sede San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28012/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Dominga Ghersi, por su entusiasmo y dedicación al
iniciar sus estudios primarios a la edad de 86 años en el Centro de Jubilados de la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La finalidad que persigue este proyecto de felicitación a la Sra. Dominga Ghersi es en
reconocimiento a su esmero y aplicación por superarse.
Dominga vivió durante gran parte de su infancia en zona rural, sólo pudo cursar primero
superior en una escuela de campo, al no contar con medios para seguir estudiando comenzó a
trabajar desde los ocho años como empleada doméstica y costurera. Luego se dedicó a su familia
y el sueño de seguir estudiando quedó postergado.
La señora Ghersi ha comenzado sus estudios en el Centro de Jubilados de la ciudad
cordobesa de Brinkmann a la edad de 86 años, cursando una vez por semana, todos los martes.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Sra. Dominga Ghersi, por su entusiasmo y
dedicación al iniciar sus estudios primarios a la edad de 86 años en el Centro de Jubilados de la
ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28014/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la incorporación a la Royal Society de Londres de la docente de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e
investigadora de Conicet, Sandra Myrna Díaz.
Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Sandra Myrna Díaz, es oriunda de la ciudad de Bell Ville, cursó sus estudios de Biología en
la Universidad Nacional de Córdoba.- Se desempeña como Profesora Titular de Ecología de
Comunidades y Ecosistemas en esa casa de estudios en la de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales y es investigadora del CONICET en el Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal.
Reconocida mundialmente por su trabajo sobre los rasgos y patrones funcionales de las
plantas, efectos en el ecosistema e interacciones con los impulsores del cambio global. Asimismo
la revista científica “Nature” ha destacado sus aportes en el año 2018, nominándola como una
científica a tener en cuenta y en 2019 por co-liderar el Informe Global de la Plataforma
Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Cabe aclarar que
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IPBES es un panel que congrega a más de 150 científicos de todo el mundo y provee a los
responsables de diseñar políticas evaluaciones científicas objetivas acerca de la biodiversidad, los
ecosistemas y las contribuciones de éstos a la humanidad, así como herramientas y métodos para
protegerlos y utilizarlos de manera sustentable.
Es miembro de las Academias de Ciencias de Argentina, Estados Unidos, Francia y el
Mundo en Desarrollo, y miembro honorario de la Sociedad Británica de Ecología. Recibió el Premio
Cozzarelli (2008), el Premio Margalef en Ecología (2017), el Premio Senckenberg para la
Investigación de la Naturaleza (2019) y el Premio Gunnerus en Ciencias de la Sostenibilidad
(2019).
Es un orgullo para nuestra provincia, para la comunidad científica y académica, y
especialmente para quienes creemos que la inversión en educación pública y en producción
científica es el camino correcto para lograr un desarrollo sostenible y sustentable para las
generaciones futuras de la patria
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Carmen Nebreda, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Sra. Sandra Myrna Díaz, docente de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e
investigadora de Conicet, por la incorporación a la Royal Society de Londres.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
28016/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Exhortando al Poder Ejecutivo Nacional para que, por medio de la Dirección Nacional de
Viabilidad, organismo dependiente Ministerio de Transporte de la Nación, se sirva informar sobre
la situación actual de la obra Ruta Nacional Nº 19 en el tramo de la Ciudad de San Francisco y la
localidad de Tránsito, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, en referencia a las
empresas CRZ Construcciones SRL y BBC (Boetto - Buttigliengo Construcciones) quienes han
suspendido los trabajos, en los tramos 1 y 3 del trazado de la autopista.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La finalidad que persigue esta iniciativa reside en el grave problema que afecta a los
ciudadanos de varias localidades que se encuentran a la vera de la Ruta Nacional Nº 19 en los
tramos comprendidos entre la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo y la localidad de
Tránsito, debido a que las empresas adjudicatarias de la obra que se estaba realizando han
paralizado los trabajos, como consecuencia, según ellas, de la falta de cumplimiento, en el pago
por parte del Organismo Nacional competente, cesanteando alrededor de 400 empleados en los
obradores de Devoto y Tránsito
La mora viene trasladada desde la UTE (CRZ Construcciones SRL - Perales Aguiar SA) en
los tramos 1 y 3 del trazado quienes dejaron deudas millonarias a proveedores, prometiendo un
arreglo que resultó en la emisión de cheques a cobrar en los meses de Febrero/Marzo, los cuales
resultaron sin fondos; por otra parte, en el tramo 3 se hizo cargo de la obra la empresa BBC
desde el mes de enero del corriente, trabajando hasta los últimos días del mes de Marzo,
despidiendo a trabajadores y el cese de actividades y pagos; como así también en el tramo 1 que
seguía en concesión de la empresa CRZ, es decir nuevamente la obra paralizada en ambos
tramos.
El trazado en cuestión compone el corredor del Mercosur como uno de los ejes de
integración en Argentina, pero si observamos el avance de obra que comenzó hace más de un
año y medio, solo podemos constatar que hay movimientos de suelo, compactación y la base de
algunos puentes que constituyen el 20 y 30 % del total de la obra realizada hasta el momento.
El Ministro Dietrich informó en conferencia de prensa hace unos días en la ciudad de
Córdoba, que se darían de baja los contratos de concesión para estos tramos, tratando un nuevo
negociado para llamado a licitación. La propuesta era realizarla en menos de 2 años, esperando
estos nuevos tratados y el tiempo y la burocracia de los trámites que conllevan los llamados a
licitación, claramente no se cumplirían los plazos.
Si bien no es jurisdicción ni competencia de este Cuerpo utilizar mecanismos legales y
administrativos para ultimar a la Autoridad de Contralor para que cumpla su función, es
importante hacernos eco de las exigencias de la sociedad para agotar el cumplimiento de los
compromisos del Estado Nacional.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, por medio de la Dirección Nacional
de Viabilidad, se sirva informar sobre la situación actual de la obra Ruta Nacional Nº 19 en el
tramo que une la Ciudad de San Francisco y la localidad de Tránsito, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, en referencia a las empresas CRZ Construcciones S.R.L. y BBC (BoettoButtigliengo Construcciones) quienes han suspendido los trabajos, en los tramos 1 y 3 del trazado
de la autopista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28017/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y cuerpo técnico del Club Deportivo
Atalaya de la ciudad de Córdoba, quienes en representación de nuestro país, obtuvieron podio al
lograr el tercer puesto en el Torneo Internacional de Fútbol “East Mallorca Cup” que se desarrolló
del 17 al 21 de abril de 2019 en Mallorca, España.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, una inmensa alegría para nuestra ciudad capital y para el deporte de
Córdoba, fue la noticia de la hazaña del Club Deportivo Atalaya de Barrio Argüello, quienes se
subieron al podio de uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes a nivel
mundial, como lo es el “East Mallorca Cup” que se desarrolló en el país de España.
En dicha competencia, nuestros jóvenes representantes de la categoría 2004 lograron el
tercer puesto, y es muy importante destacar y mencionar que ellos competían con clubes y
equipos muy poderosos de Europa, tales como Manchester City, Barcelona, equipos de Alemania,
entre otros. Por ello hay que resaltar todo el esfuerzo, la humildad y la tremenda garra
cordobesa, de potrero que han puesto estos jugadores como así también el gran trabajo del
cuerpo técnico.
El Club Deportivo Atalaya es una Institución fundada el 12 de Octubre de 1948, la misma
tiene como actividad principal la disciplina Fútbol; milita en la primera división de la Liga
Cordobesa de Fútbol. Hoy en día se presenta como una opción destacada para los padres y chicos
que desean formarse con entrenadores profesionales de excelente nivel capacitados bajo el
método europeo del FC Internazionale (INTER) y abrir sus posibilidades a desembarcar en
distintas instituciones del país o del exterior.
Este pujante club de barrio Argüello ha dejado su huella en esta gira por el exterior, al
haber llevado a cabo una gran campaña deportiva y sobre todo, los elogios que se hicieron del
equipo. Sin lugar a dudas “hacer podio" no es poco para un equipo que participa en la Liga
Cordobesa de Fútbol, y lo más importante es que traen la satisfacción, una vez más, de dejar al
futbol de Córdoba en lo más alto!.
Por ello queremos distinguir y felicitar a los jugadores Lautaro Espeche, Facundo López
Seeling, Alejo Correa, Gerónimo Koleff, Marcos Renzi, Valentino, Zárate, Alan Leonel Cáceres,
Joaquín Quiñonez, Gonzalo Bustos, Iván Pomba, Cristian López, Jeremías Martinet Donda, Samuel
Quinteros, Ángel Márquez, Federico, Heredia González y Valentino Saldivia, como también a todo
el cuerpo técnico, Alberto Beltrán, Pablo Kratina, Oscar "Pacha" Baldomiro y al Director Deportivo,
Piero Foglia, por todo su trabajo y esfuerzo realizado.
Señor Presidente, Deportivo Atalaya está de fiesta, Barrio Argüello y todo Córdoba
acompaña esta alegría, y este gran equipo trae una copa más para la vitrina del deporte
cordobés.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y cuerpo técnico del Club Deportivo
Atalaya de la ciudad de Córdoba, quienes en representación de nuestro país, obtuvieron el 3er
puesto en el Torneo Internacional de Fútbol “East Mallorca Cup” que se desarrolló del 17 al 21 de
abril de 2019 en Mallorca, España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28018/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 105º aniversario de fundación del Club Atlético General
Paz Juniors de la ciudad de Córdoba, que se conmemorará el día 27 de abril, destacando a esta
prestigiosa entidad por su contribución al desarrollo del deporte cordobés y a la faz social de la
comunidad.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Ana Papa, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Héctor Campana,
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el Club Atlético General Paz Juniors fue fundado el 27 de abril de 1914,
es una institución social y deportiva localizada en la ciudad de Córdoba, precisamente en el Barrio
Juniors.
En su extensa trayectoria esta prestigiosa institución ha logrado importantes logros en la
disciplina del fútbol, que se practica en varios niveles -Argentino B, Liga cordobesa, inferiores,
femenino y escuelita-, asimismo cuenta con disciplinas entre las que se destacan básquet,
handball, voley, tenis, hockey, patín artístico, karate, taekwondo y natación.
Cabe recordar que al Club Juniors se lo conoce como “El Poeta del Césped”, debido a la
categoría de sus jugadores que parecía que escribían poesías en el campo de juego al tocar la
pelota durante la fantástica campaña que realizó en el año 1943, llegando así a la final de la Copa
de la República, que lamentablemente perdió ante San Lorenzo de Almagro. Asimismo y tal como
es habitual en el mundo del fútbol, los equipos reciben apodos, por ejemplo, por el color de su
uniforme y fue así que Juniors es llamado "El Albo" o "El Merengue" por su conjunto de camiseta,
pantalones y medias blancas.
Señor Presidente este prestigioso club sin lugar a dudas ha contribuido de forma esencial
al desarrollo del deporte cordobés y nacional en todas sus áreas, por todo ello creemos merecido
este reconocimiento a la institución y sus dirigentes que la pelea día a día, contribuyendo a
integrar y alejar a nuestra juventud de las drogas y el alcohol.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Ana Papa, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Héctor Campana,
Leg. Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación del
Club Atlético General Paz Juniors de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 27 de abril de 2019,
destacando a esta prestigiosa entidad por su contribución al desarrollo del deporte cordobés y a
la faz social de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28019/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Celíaco, que se
recuerda el 5 de mayo de cada año, según fuera establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) con el objeto de difundir y concientizar a la población sobre las personas que
padecen esta enfermedad.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, la celiaquía está caracterizada por lesiones que afectan el intestino
delgado producida por la ingesta de gluten del trigo, avena, cebada, centeno y sus derivados,
cuyas consecuencias son la intolerancia total y permanente a dichos alimentos y su severidad
depende de la predisposición del enfermo que padece la celiaquía.
Año tras año se vienen desarrollando diversas actividades con la misión de fomentar de
manera comprometida con la difusión de esta enfermedad para un diagnostico temprano y
tratamiento adecuado para mejorar la calidad de vida de todos los celiacos.
Cabe recordar que la celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de
proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos
cereales. Quienes pueden padecerla, son los niños como adultos. Se presenta en personas que
tienen predisposición genética a padecerla y aparece con más frecuencia entre miembros de la
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misma familia. Según estimaciones en nuestro país 1 de cada 100 habitantes puede padecer esta
enfermedad.
Aún se detecta un cierto desconocimiento de esta patología dentro de la sociedad, su
diagnóstico puede generar en personas afectadas y familiares un cierto grado de incertidumbre,
debida a la falta de información de las repercusiones de esta enfermedad y sobre qué hacer para
disminuir su impacto en la calidad de vida individual y familiar. Asimismo comienza un cambio en
el estilo de vida, en la forma de ser y de hacer lo cotidiano. En algunos casos, una parte de estas
personas viven este cambio con indiferencia y normalidad, en cambio otras, lo toman con
angustia y preocupación.
Vale mencionar que la celiaquía no supone un peligro de muerte ni de incapacidad como
ocurre con otras enfermedades, aunque sí pueden causar un deterioro en la calidad de vida de
quienes la padecen, por ello suele afectarlos en lo personal, familiar, social, laboral y económico.
Por tal motivo creemos importante esta fecha conmemorativa para continuar con la
difusión y generar conciencia en la población sobre las personas que tienen esta enfermedad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Celíaco, que se
recuerda el 5 de mayo de cada año, según fuera establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) con el objeto de difundir y concientizar a la población sobre las personas que
padecen esta enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28022/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la 12º Edición de la Fiesta de la Parrillada, que se llevará a
cabo el día sábado 27 de abril de 2019 en la localidad de Tosno, Departamento Minas.
Leg. María Manzanares, Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
La Fiesta de la Parrillada es un evento que organiza desde hace varios años la Comuna de
Tosno en el Departamento Minas, que comienza desde el mediodía y tiene como atractivo la
competencia entre varios asadores pertenecientes a la zona y otras provincias, para determinar
a través de un jurado los ganadores que son acreedores de importantes premios y trofeos que
valora la destreza de los concursantes.
Asimismo esta competencia es amenizada por destacados números artísticos regionales y
nacionales, que ha convertido este festejo en un encuentro tradicional muy esperado en la región,
dada la gran concurrencia que llega de distintos lugares a compartir una fiesta caracterizada por
las costumbres típicas de la zona.
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, Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12º Fiesta de la Parrillada, a
desarrollarse el día 27 de abril de 2019 en la localidad de Tosno, Departamento Minas.

-16EDAD DE IMPUTABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN. RECHAZO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
27498/L/19, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 24 de abril de 2019.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 27498/L/19, por el que se declara el rechazo
al proyecto de ley, que enviarán al Congreso de la Nación el Ministro de Justicia Germán
Garavano, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado nacional Sergio Massa, por el
cual pretenden bajar la edad de imputabilidad de niños, niñas y adolescentes, pasando de 16 a
15 años de edad, y su repudio a la criminalización de niños, niñas y adolescentes.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Ezequiel Peressini
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 rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Ezequiel Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
La intención de la solicitud de tratamiento es que esta Legislatura someta a
discusión una problemática muy importante porque, mientras estamos sesionando, el
Congreso de la Nación se apresta a aprobar el proyecto de modificación del Régimen
Penal Juvenil, con el cual vuelven a intentar bajar la edad de imputabilidad en nuestro
país.
Rechazamos la criminalización de niños, niñas y adolescentes que impulsan
Macri, Patricia Bullrich y el ministro Garavano, como un nuevo intento; no es el
primero, porque ya en 2009 Daniel Scioli lo impulsó en el Senado y aprobó bajar la
edad de imputabilidad a 14 años, acompañado y defendido por Cristina Fernández de
Kirchner, quien dijo que era una adecuación a los nuevos tiempos.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Señores legisladores y señoras legisladoras: los niños, niñas y adolescentes no
son un peligro para la sociedad; ellos están en peligro por el terrible ajuste de Macri,
de Schiaretti y del Fondo Monetario Internacional.
La mitad de los niños de nuestro país son pobres. De los 14 millones de
personas que el Gobierno ha hundido en la pobreza con su política de ajuste, la mitad
son jóvenes; y el 61 por ciento de los jóvenes que trabajan están en la más plena
precarización -en negro y cobran salarios de miseria.
El ajuste y el recorte, que tanto Cambiemos como el PJ aprobaron en el
Congreso de la Nación, se llevaron puestos a los programas específicos para los niños,
niñas y adolescentes.
En nuestro país y en las provincias se gasta más plata para la represión, para la
Policía, que para los planes para la primera infancia.
En Buenos Aires las partidas presupuestarias para los más chicos son 29 veces
más pequeñas que las para la represión, y en nuestra provincia hay 22 mil policías y
sólo 17.400 maestras para poder incorporar a estos niños, a la primera infancia.
El Gobierno vuelve a insistir con la legislación comparada porque dicen que
quieren cambiar un decreto de 1980, de la dictadura, pero resulta que lo van a
cambiar para peor.
Vuelven a insistir y se comparan con la legislación brasilera de Bolsonaro, o con
la nicaragüense del dictador Ortega, o con la chilena que perdura de la dictadura de
Pinochet.
La política represiva, punitivista, ya fracasó. La mano dura no va más. El
encarcelamiento de menores no va a resolver el problema de la inseguridad.
Se han incrementado las penas en un promedio de 25 a 50 años, sin embargo,
el delito ha crecido un 400 por ciento.
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Sólo el 0,55 por ciento de los delitos graves fueron cometidos por menores;
mientras tanto, las mafias de narcotraficantes, o las de trata de personas, cuentan con
la impunidad de la Justicia y la complicidad de las fuerzas policiales.
Los delincuentes de guantes blancos son amparados por la Justicia; los
Calcaterra, los Paolo Roca de Techint, fueron sobreseídos por sus delitos de
corrupción.
Hay represores de la dictadura en libertad y en funciones. El fiscal Garello, de La
Plata, buchón de la dictadura, sigue en funciones y fue el responsable de la muerte y
asesinato de Ana María Martínez.
Las cárceles de la Provincia donde quieren mandar a los niños están hacinadas,
Sólo en el pabellón MD 1 de Bouwer hay 150 detenidos cuando está habilitado para
tan solo 50. Las cárceles de nuestro país se llenan de detenidos, y el 54 por ciento
está encarcelado sin una condena firme.
Esta es la situación y la política de los gobiernos, mientras tanto, el gatillo fácil
recorre el país asesinando a un joven cada 23 horas por la fuerza represiva, fruto de la
política de Chocobar, la legalización del gatillo fácil y el fortalecimiento del aparato
represivo.
Decimos que esto no va más, y que para terminar con la inseguridad hay que
resolver los urgentes problemas sociales, para lo que hay que derrotar el ajuste de
Macri, Schiaretti y el Fondo Monetario Internacional, terminar con las mafias de
delincuentes, de jueces y policías que usan a la juventud para delinquir, como lo
hicieron con Luciano Arruga, que fue asesinado a manos de la policía bonaerense.
Hay que aumentar el presupuesto para salud, educación y trabajo, para los
planes destinados a los más chicos; hay que terminar con el hacinamiento en las
cárceles, con el gatillo fácil y garantizar trabajo genuino, para lo que hay que romper
con el Fondo Monetario y destinar esa plata a los urgentes problemas sociales.
Esta campaña del Gobierno es demagógica y busca fortalecer a ese grupo duro
de votantes de derecha que busca más represión y mano dura. Nosotros estamos del
otro lado, repudiando esta política de criminalización diciendo que ningún pibe nace
“choro”.
Decimos no a la baja de la edad de imputabilidad.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 34.
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