PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
22 de Mayo de 2019
16ª REUNION – 14° SESION ORDINARIA
141° PERIODO LEGISLATIVO

Presidente Provisorio
GONZALEZ, Oscar Félix
Vicepresidente
PASSERINI, Daniel Alejandro
Vicepresidente 1ª
CAFFARATTI, María Elisa
Vicepresidente 2ª
PALLONI, Fernando José
Secretario Legislativo
ARIAS, Guillermo Carlos
Prosecretario Legislativo
CAGNOLO, Mariano Jorge
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
DANIELE, Fredy Horacio
Prosecretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
ALMADA, Mariano Hernán
Secretario Administrativo
ROSSA, Sebastián Matías
Prosecretario Administrativo
ORTEGA, José Emilio
Secretario Técnico Parlamentario
RODIO, Juan Marcelo
Prosecretario Técnico Parlamentario
JODAR, Juan Carlos

1311

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
LEGISLADORES
PRESENTES
ARDUH, Orlando Víctor
BEE SELLARES, Héctor Javier
BRARDA, Graciela Susana
BUSTOS, Ilda
BUTTARELLI, Eduardo Germán
CAFFARATTI, María Elisa
CAMPANA, Héctor Oscar
CAPDEVILA, Hugo Alfonso
CARRARA, Gustavo Jorge
CASERIO, Mariana Alicia
CEBALLOS, María Del Carmen
CHIAPPELLO, Vilma Catalina
CIPRIAN, Carlos Alberto
CUASSOLO, Romina Noel
CUENCA, Miriam Gladys
EL SUKARIA, Soher
ESCAMILLA, José Andrés
ESLAVA, Gustavo Alberto
ESLAVA, María Emilia
FARINA, Marcos César
FRESNEDA, Juan Martín
GARCÍA ELORRIO, Aurelio
Francisco
GAZZONI, Verónica Elvira
GIGENA, Silvia Noemí
GUTIÉRREZ, Carlos Mario
ITURRIA, Dardo Alberto
JUEZ, Daniel Alejandro
LABAT, María Laura
LINO, Víctor Abel
LÓPEZ, Isaac
LÓPEZ, Julián María
MAJUL, Miguel Ángel
MANZANARES, María Graciela
MERCADO, Carlos Vidan
MIRANDA, Franco Diego
MONTERO, Liliana Rosa
NEBREDA, Carmen Rosa
NICOLÁS, Miguel Osvaldo
OVIEDO, Adriana Miriam

1312

PALLONI, Fernando José
PAPA, Ana María Del Valle
PASSERINI, Daniel Alejandro
PERESSINI, Jorge Ezequiel
PIHEN, José Emilio
PRATTO, Germán Néstor
RINS, Benigno Antonio
ROLDÁN, Nilda Azucena
ROMERO, María Angélica
SALAS, Eduardo Pedro
SALVI, Fernando Edmundo
SCARLATTO, José Luis
SERAFIN, Marina Mabel
SOMOZA, Adolfo Edgar
TINTI, Marcela Noemí
TRIGO, Sandra Beatriz
UNERTHURNER, Luis
VAGNI, Amalia Andrea
VILCHES, Laura
VIOLA, Matías Marcelo
VISSANI, Ricardo Omar
LEGISLADORES AUSENTES
JUSTIFICADOS
CAPITTANI, Darío Gustavo
CASTRO VARGAS, Lucas
CUELLO, Hugo Oscar
DÍAZ, José Eugenio
GONZÁLEZ, Oscar Félix (A cargo
del Poder Ejecutivo)

KYSHAKEVYCH, Tania Anabel
MASSARE, Viviana Cristina
PRESAS, Carlos Alberto
SAIEG, Walter Eduardo
SAILLEN, Franco Gabriel

LEGISLADORES AUSENTES
NO JUSTIFICADOS

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
SUMARIO
1.2.3.4.-

Izamiento de la Bandera Nacional…1325
.- Bienvenida ………………………………….1325
Versión taquigráfica. Aprobación ...1325
Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …….1326

De los señores legisladores
II.- Procedimiento de juicio político.
Establecimiento y derogación Ley Nº 8794.
Proyecto de ley (28085/L/19) del legislador
Bee Sellares …………………………………………1326
III.- Congreso Internacional de Trigo
TRIGAR, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28106/L/19)
del
legislador
Gustavo
Eslava…………………………………………………….1326
IV.Fidel
Ysaac
Castro,
ex
combatiente de Malvinas. Homenaje, en el
marco del 37º aniversario de la gesta de las
Islas Malvinas. Proyecto de declaración
(28112/L/19) del legislador Díaz …………1327
V.- Subasta Electrónica Inversa para
la contratación de la obra “Servicio de
mantenimiento general, eléctrico y bombas
de agua de los edificios Alvear 15 y Espacio
Illia Córdoba -Av. General Paz 539”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28114/L/19)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1327
VI.- Fondo “Córdoba para crecer”,
creado por la Ley Nº 8836. Existencia y
utilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28115/L/19) del legislador
García Elorrio ……………………………………….1327
VII.- Unidad de Reinvención del
Estado Provincial, creada por la Ley Nº
8836.
Existencia,
funcionamiento
y
presupuesto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28116/L/19) del legislador
García Elorrio ……………………………………….1327
VIII.- Programa 504, Jurisdicción
1.50 -Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº
8555. Ejecución presupuestaria. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28117/L/19)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1327
IX.Empresas
automotrices
radicadas en la provincia desde 2015 a la
fecha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28118/L/19)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1327
X.- José Miguel Gaspari, director
técnico de la Selección Argentina de Zerbin,
consagrado por los títulos internacionales
2009-2019. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28119/L/19) del legislador
Miranda …………………………………………………1327
XI.- Documental de música popular
contemporánea “Lo que se nos canta”,
conducida por la cantante e intérprete Silvia
Lallana. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28120/L/19) de la legisladora
Cuassolo ………………………………………………1327
XII.- Cordobazo. Conmemoración el
día 29 de mayo. Adhesión y beneplácito.

Proyecto de declaración (28121/L/19) del
legislador Cuello …………………………………1328
XIII.- Revolución del Mayo argentina.
Nuevo aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (28122/L/19) del legislador
Cuello …………………………………………………..1328
XIV.- Día Nacional de los Jardines de
Infantes. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28123/L/19) del legislador
Cuello ……………………………………………………1328
XV.Programa
de
Auxiliares
Escolares y Plan de Federalización de
Limpieza de Escuelas Públicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28124/L/19) de los legisladores
Vagni, Caffaratti, Carrara y Nicolás …….1328
XVI.- Plan de Gestión Sostenible Área Sierras Chicas, en Río Ceballos, Dpto.
Colón. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28127/L/19) del legislador
Presas ……………………………………………………1328
XVII.Proyecto
(28128/L/19),
retirado por su autora conforme Nota N°
28140/N/19 ………………………………………….1328
XVIII.- 1° Jornada ONU Junior 2019,
en San Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28129/L/19) de la legisladora Brarda.1328
XIX.- Jornadas Socio Ambientales.
Comunidades e (in)Justicia Ambiental. El
Medioambiente como Derecho Humano, en
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28130/L/19) del legislador Rins …………1328
XX.- Revolución de Mayo. 209°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28131/L/19)
del
bloque
Córdoba Podemos ………………………………..1328
XXI.Juana
Azurduy.
Nuevo
aniversario de su muerte. De interés.
Proyecto de declaración (28132/L/19) del
legislador Fresneda ………………………………1328
XXII.- Monseñor Jaime Francisco de
Nevares. Nuevo aniversario de su muerte.
De
interés.
Proyecto
de
declaración
(28133/L/19) del legislador Fresneda …1329
XXIII.- Día Internacional de la
Diversidad
Biológica.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28134/L/19) del legislador Buttarelli …1329
XXIV.- Día Nacional del Ecoturismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28135/L/19) del legislador
Buttarelli ……………………………………………….1329
XXV.- Día del Bombero Voluntario
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28136/L/19) del legislador
Buttarelli ………………………………………………1329
XXVI.- Libro “Obrerismo y Reforma.
La protesta entre las aulas y las calles”, de
Victoria
Chabrando.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28137/L/19) de la legisladora Bustos…1329
XXVII.- Centro educativo “Mariano
Moreno”, de Ongamira, Dpto. Ischilín.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.

1313

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
Proyecto de declaración (28138/L/19) de la
legisladora Kyshakevych ……………………..1329
XXVIII.Equipo
Argentino
de
Antropología Forense. 35° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28141/L/19) del legislador Fresneda …1329
XXIX.- Ley N° 8669, explotación del
servicio público de transporte. Modificación
e incorporación de artículos. Proyecto de ley
(28142/L/19)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………….1329
XXX.- Reglamento Interno del Poder
Legislativo. Modificación e incorporación de
artículos.
Proyecto
de
resolución
(28143/L/19)
de
la
legisladora
Montero………………………………………………….1329
XXXI.- 4° Encuentro Regional de
Articulación del Nivel Medio y Universitario,
en Marcos Juárez. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28144/L/19) del
bloque PRO - Propuesta Republicana …1330
XXXII.- 3° Festival de Teatro
Adolescente “Vamos que Venimos” –
Regional Córdoba, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión, beneplácito e interés legislativo.
Proyecto de declaración (28145/L/19) del
bloque PRO - Propuesta Republicana …1330
Del Poder Ejecutivo
XXXIII.- Convenio Específico de
Cooperación, entre las Provincias de
Córdoba y de Santa Fe para la creación de
la Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto
Interprovincial
Santa
Fe
Córdoba.
Aprobación. Proyecto de ley (28109/E/19)
del Poder Ejecutivo ………………………………1330
XXXIV.Convenio
entre
las
Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para
la planificación y proyección de la obra
Gasoducto Productivo Córdoba - Santa Fe.
Aprobación. Proyecto de ley (28110/E/19)
del Poder Ejecutivo ………………………………1330
XXXV.- Convenio de Cooperación
entre las Provincias de Córdoba y de Santa
Fe, para la utilización de biodiesel en los
servicios de transporte de pasajeros.
Aprobación. Proyecto de ley (28111/E/19)
del Poder Ejecutivo ………………………………1330
XXXVI.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….1330
5.- A) Feria del Libro y el Conocimiento
Córdoba 2018. Agencia Córdoba Cultura.
Participación en su organización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26285/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………….1330
B) Establecimiento San Francisco de
Asís, de Santa Rosa de Calamuchita.
Conducta de los alumnos con supuestas
actitudes xenofóbicas y violentas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27793/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................1330
6.- A) Residencia de Niños y Adolescentes
de la ciudad de Cosquín. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

1314

(25955/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1331
B) Hospital Rawson, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26006/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1331
C) Policía Caminera de la Provincia.
Casos de emergencia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25748/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1331
D) Barrio Nuestro Hogar III, de la
ciudad de Córdoba. Medidas para garantizar
la salud de los vecinos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26259/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1331
E) Fuerzas de seguridad de la
Provincia. Miembros. Equipo profesional,
selección,
tratamiento
y
contención
psicológica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26291/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1331
F) IPEM 190 - Carande Carro, de la
ciudad de Villa Carlos Paz. Inmuebles
dispuestos para el funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26596/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1331
G) Instituciones educativas de la
Provincia. Situaciones de violencia machista.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26835/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1331
H) Caso de Lorena María Romero.
Denuncias en dependencias policiales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26836/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1331
I) Hospital Pasteur, de Villa María.
Condiciones de infraestructura, causas de la
inundación y resolución de los problemas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26508/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1331
J) Fumigación en Canals, Dpto.
Unión. Muertes a causa de cáncer y otras
enfermedades. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25861/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1331
K) Establecimiento Penitenciario N°
5, de Villa María. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
(26108/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1331
L) Polo de la Mujer. Funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27611/L/19) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1331
M)
Resolución
Nº
78/18
(adjudicación a la firma Magic Clean SRL del
servicio de limpieza y lavandería de
hospitales). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27515/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1331
N) Policía de la Provincia. Desempeño
de un falso psicólogo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27527/L/19) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1331
O) Maltrato de perros y gatos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25611/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1332
P)
Río
Suquía.
Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25612/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1332
Q) Complejo Carcelario de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26178/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1332
R)
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. Proyecto de resolución
(26364/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1332
S) Ley de Identidad de Género.
Cobertura de cirugía de mamas y
vaginoplastía para readecuación de sexo. No
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25454/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1332
T)
Estadísticas
sobre
Abortos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25464/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1332
U) Trata de personas. Estrategias,
acciones y recursos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25828/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1332

7.- A) Provisión de luminaria. Licitaciones
N° 4687 y Nº 4694. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27431/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1335
B) Huertas y quintas ubicadas en el
Gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27435/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1335
C) Empresa Norwegian Air Argentina
SAU. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27619/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1335
D)
Ministerio
de
Educación.
Cooperadoras escolares. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27620/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1335
E) Ministerio de Educación. Docentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27621/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1335
F) Policía de la ciudad de Bell Ville.
Denuncia por robo realizada por el señor
Oviedo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27622/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1335
G)
Cárcel
de
Bouwer.
Estacionamiento de visitas. Monitoreo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27623/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1335
H) Autovía Córdoba – Monte Cristo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27627/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1335
I) Ministerio de Gobierno. Jurisdicción
110, Programa 750-000 Políticas de
Seguridad Pública Partida de Fondos
Reservados, ejercicio 2017. Destino de
fondos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25249/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1335
J) Programa 100-000, subprograma
Ministerio
de
Gobierno.
Personal
permanente y no permanente desde el año
2016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25277/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1335

1315

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
K)
Defensoría
del
Pueblo.
Información sobre Costos de Estudiar en
Córdoba en 2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27513/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1335
L) Camino Intercoutries. Accidente
automovilístico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27514/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1335
M) Localidades de Quilino, San José
de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Falta de
electricidad y agua potable. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27516/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1335
N)
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.
Proyecto de resolución (27522/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1335
O) Ministerio de Educación. Selección
de miembros integrantes del jurado de
concursos públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27523/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1335
P)
Penal
de
Bouwer.
Hechos
ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27538/L/19) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1336
Q) Club de Pesca Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27544/L/19) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1336
R) 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.
Proyecto
de
resolución
(25209/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1336
S) Obra: Ruta Provincial Nº 34,
Tramo Mina Clavero-Villa Dolores (nueva
traza). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27165/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1336
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T) Planes de autoahorro. Ciudadanos
afectados e intervención del Estado en su
favor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27579/L/19) de la legisladora
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1336
U) Obra Ruta Provincial Nº 34 Tramo Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios
de impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1336
V) Publicidad y propaganda de
gestión de Gobierno durante el primer
trimestre año 2019. Monto erogado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27830/L/19) de la legisladora Chiappello.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1336
8.- A) Plan Integral de Seguridad Ciudadana
y Prevención del Delito. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25153/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1339
B) Tribunal de Conducta Policial.
Delegación que asistió al IV Congreso
Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25163/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1339
C) Policía Caminera. Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25164/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1339
D)
Escuela
Primaria
Cornelio
Saavedra/IPEM N° 311 Anexo, Potrero del
Estado, Dpto. Santa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25175/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1339
E) Ley N° 9624, sobre neumáticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25198/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1339
F) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programa 647 – Programas de
Empleo y Becas Académicas. Subprograma
4, becas académicas y de enfermería.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25200/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1339
G)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 647 –
Programas de Empleo y Becas Académicas.
Subprograma 1 Primer Paso. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25201/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1340
H)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 666
“Córdoba con Ellas”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25433/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1340
I) Hospital San Antonio de Papua, de
la ciudad de Río Cuarto. Ecógrafo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25393/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1340
J) Ministerio de Educación. Comisión
Permanente
de
Concursos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25394/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1340
K)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 657,
Formación Profesional y Desarrollo Regional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25395/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1340
L)
Docentes
y
estudiantes.
Persecución por portación de pañuelo verde.
Ministro de Educación de la Provincia.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (25744/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1340
M) Textiles y Vestuarios. Gastos
realizados por la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25681/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1340
N) Sr. Leonardo Javier Moyano,
detenido en el Establecimiento Penitenciario
de Bouwer. Fallecimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25682/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1340
O) Ley Nº 9306, Regulación de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de
Producción Animal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25683/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1340
P) Triquinosis. Brote en Canals y
zonas aledañas. Investigación y actuaciones
llevadas a cabo. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (25710/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1340
Q)
Cerro
Colorado.
Hallazgos
arqueológicos en el marco de la obra del
tendido troncal de gas natural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25715/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1340
R) Banco Santander, sucursal en Av.
La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba.
Hecho delictivo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25862/L/18) de los
legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1340
S) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cuenta de Inversión
2017 y Portal de Transparencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25870/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1340
T) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución Programas 257, 250 y
266.
Modificaciones
y
rectificaciones
presupuestarias.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25880/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1340
U) Gastos en publicidad e ingreso de
turistas a nuestra Provincia en la temporada
invernal 2018. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25881/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1340
V)
Estaciones
de
servicio.
Trabajadores expendedores de combustible.
Potencial nocivo para la salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25902/L/18) del legislador Rins, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1340
W) Puente sobre el río Jesús María.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25911/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1340
X) Desmonte en la zona de San
Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25984/L/18) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1340
Y) Escuelas PROA. Incorporación de
la enseñanza de Biotecnología. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25990/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1340
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Z) Empresa Transportes Unidos del
Sud. Posible declaración de quiebra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25991/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1340
A1)Plataformas Virtuales Educativas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25992/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1340
B1) Fiscalía de Estado y Ministerio de
Finanzas
de
la
Provincia.
Ejecución
presupuestaria, años 2017 y 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26008/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1340
C1) Congreso Internacional de la
Lengua Española 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26010/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1340
D1) Escuela Normal Superior Dr.
Agustín Garzón Agulla, de la ciudad de
Córdoba. Contaminación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26024/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1340
E1) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25765/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1340
F1) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud (RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25766/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1340
G1) Ley 9198, Comercialización de
juguetes con apariencia de armas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25773/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1341
H1) Prevención y Lucha contra el
Fuego, Ley 9147. Recaudación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25920/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1341
I 1)
Federación
de
Bomberos
Voluntarios y Agrupación Serrana de
Bomberos
Voluntarios.
Recaudación
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(25921/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
J1)
Farmacias.
Reglamentos,
protocolos y control de venta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25922/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
K1) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25926/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
L1) Unidad Ejecutora - Parque
Nacional Ansenuza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25927/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
M1) Fondo Federal Solidario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25928/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1341
N1) Control policial del 4 de enero de
2018, en intersección de calle Maestro Vidal
y Av. Fuerza Aérea. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25732/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
O1) Provincia de Córdoba. Deuda en
dólares. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26227/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1341
P1) Ministerio de Salud. Programa
471 - Integración Sanitaria. Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (26262/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1341
Q1)
FOMEDEEP.
Comunas
y
municipios
que
adhirieron.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26263/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1341
R1) Colegio Hipólito Irigoyen, de la
ciudad de Córdoba. Estado edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26264/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
S1) Día del Estudiante y de la
primavera en Córdoba. Operativos dé
prevención y seguridad. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (26283/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1341
T1) Secretaría de Comunicaciones.
Funcionamiento, personal y presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26294/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
U1)
Policía
de
la
Provincia.
Adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom
e incorporación a la flota. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26301/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1341
V1) Ruta Pcial. 27, tramo Villa
Valeria-Justo Daract. Proyecto de obra de
asfalto. Acuerdo con la Provincia de San
Luis. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26328/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1341
W1) Lotería de Córdoba SE. Balance
2017. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26329/L/18) del Legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1341
X1) Puente sobre el lago San RoqueVariante Costa Azul. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26333/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1341
Y1) Volkswagen Argentina sucursal
Córdoba. Denuncias por falta de entrega de
vehículos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25790/L/18) del legislador
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1341
Z1) Complejo de departamentos
Stabio II. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25813/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
A2) Subasta electrónica N° 11/08
(contratación de la obra de gas natural a
Villa San Isidro y San José de la Quintana).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25814/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
B2) Defensoría del Pueblo. Programas
940 a 947. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25816/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1341
C2)
Ministerio
de
Educación.
Programa 350. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(25199/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
D2) PAICor, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26591/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1341
E2) Destacamentos policiales de las
localidades de Santa Eufemia, Charras,
General Deheza, Carlota, Los Cisnes,
Olaeta,
Alejandro
Roca,
Reducción,
Bengolea, Paso del Durazno, Carnerillo y
Ucacha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26592/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
F2) Evaluaciones PISA 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26593/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1341
G2) Fondo Minero Provincial, año
2018.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26594/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1341
H2) Obra Ruta Provincial Nº 34, tramo
Mina Clavero – Villa Dolores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26595/L/18) de los legisladores
Peressini
y
Salas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1341
I 2)
Firma
Grababus.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26853/L/18) de los legisladores
Nicolás, Carrara, Quinteros y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1341
J2) Incendios forestales en el
Departamento
San
Javier.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26854/L/18) de los legisladores
Nicolás y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1342
K2) Museo Palacio Dionisi. Cierre,
pérdida económica y agenda para el año
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27275/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1342
L2) Inmigrantes, Origen y destino,
impacto económico y situación de vivienda,
salud y trabajo en que se encuentran.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27276/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1342
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M2) Empresa de Seguridad Privada S
y P, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27432/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1342
N2) Ruta Provincial S-271 y el vado
San José, de la localidad de San Clemente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27433/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1342
O2) Programas de información y
asesoramiento fiscal y cumplimiento de las
normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y
prestadores de servicios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27434/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1342
P2) Segundo azud en el Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27459/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1342
Q2) Hechos acaecidos con la cúpula
policial de la Departamental Río Cuarto de la
Policía de Córdoba. Citación al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (27472/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1342
R2) Obra Variante Ruta 4, desde La
Curva hasta la unión con la llamada Ruta 4
Norte, en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27473/L/19) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1342
S2) Licitación pública Internacional
para la obra: Variante Costa Azul – Puente
sobre lago San Roque. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27589/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1342
T2) Programa 454 – (CE) Recurso
Solidario para Ablación e Implantes –
Cuenta Especial – Ley provincial 9146.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27590/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1342
U2) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27610/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1342
V2) Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario. Labor. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27616/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1342
W2)
Asalariados
provinciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27618/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1342
X2) Empresa Caminos de las Sierras
S.A. Estructura, funcionamiento y situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27791/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1342
Y2) Teatro Libertador General San
Martín. Personal contratado, permanente y
elencos estables. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27792/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1342
Z2) Adolescentes. Denuncias de
abusos sexuales en el año 2018. Cantidad
de sentencias firmes y condenados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27794/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1342
A3) Fondos destinados a municipios y
entes comunales para seguridad ciudadana
girados a la EPEC. Uso de la partida
10010000, ejercicio 2018. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27795/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1342
B3) Programas apícola, caprino y
ovino, ejercicios 2018 y 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27796/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1342
C3) Decreto 891/03, Corredores
Biográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27797/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1342
D3) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Programa 20 Información
Pública. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27819/L/19) del legislador
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1342
E3) Ruta Provincial N° 23. Llamado a
licitación, presupuesto y finalización de
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27824/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1342
F3) Sectores de la construcción e
inmobiliario. Evolución de los indicadores
económicos y del “costo Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27825/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1342
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G3) Plan Conectividad Córdoba.
Partidas destinadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27826/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1342
H3)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27827/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1342
I3) Plan de conservación de viviendas
y espacios edilicios urbanos con valor
histórico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27828/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1342
J3)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27829/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1343
K3) Hospital de Niños Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27847/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1343
L3)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Funcionamiento
general.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27848/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1343
9.- Ley Nacional Nº 27449, Ley Micaela de
Capacitación Obligatoria en Género para
todas las Personas que integran los Tres
Poderes del Estado. Adhesión de la
Provincia. Proyectos de ley compatibilizados
(25672/L/18, 27369, 27414 y 27861/L/19)
del legislador Fresneda, de la legisladora
Bustos, de la legisladora Caffaratti y del
bloque del PRO-Propuesta Republicana,
respectivamente, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….1355
10.- Ley N° 6006, Código Tributario (T.O.
2015
y
modificatorias).
Modificación.
Proyecto de ley (28102/L/19) de los
legisladores González y Gutiérrez, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………1376
11.- A) Juez en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Designación. Acuerdo. Pliego (27534/P/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba …………………………….1384
B) Vocal de Cámara en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Pliego
(27678/P/19) del Poder Ejecutivo, con

despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..1384
C) Vocal de Cámara en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Pliego
(27681/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ……………1384
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- XXI Torneo de Natación
Master “Circuito Cordobés”, entre la ciudad
de Córdoba, Río Cuarto y Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28146/L/19) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….1387
XXXVIII.- Semana de Mayo. Nuevo
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28149/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………..1387
XXXIX.- 2° Jornada de Educación
Física, Prácticas Corporales y Géneros, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28151/L/19) de los
legisladores Papa y Campana …………….1387
XL.- Día Mundial del Medio Ambiente
y Muestra de Fotos Itinerante “Identidad y
biodiversidad en nuestras áreas naturales”,
en la Legislatura Provincial. Adhesión.
Proyecto de declaración (28152/L/19) del
legislador González ………………………………1387
XLI.- “1° Congreso Latinoamericano
de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Villa María 2019 – Articulando
diálogos políticos y académicos en ciencias
sociales”, en las sedes de Villa María, San
Francisco y Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28153/L/19) del
legislador Gutiérrez ………………………………1387
XLII.- Cordobazo. 50° Aniversario.
Evento conmemorativo, en la ciudad de Río
Cuarto. Reconocimiento e interés legislativo.
Proyecto de declaración (28154/L/19) de los
legisladores Chiappello, Miranda, Farina y
Rins ………………………………………………………1387
XLIII.- IPEM N° 312 Dalmacio Vélez
Sarsfield. Alumnos del Ciclo Orientado.
Tarea desarrollada a través del proyecto
ONG Simulado FUNDAC. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(28155/L/19) de la legisladora Trigo …1388
XLIV.- Festival Gastronómico Sabores
del Maní, en la localidad de General
Cabrera, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28156/L/19) del legislador Viola ……….1388
XLV.- Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. 126° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28157/L/19) del legislador
Viola ………………………………………………………1388
XLVI.- Localidad de General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. 126° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28158/L/19) del legislador
Viola …………………………………………………….1388
XLVII.- Día de la Maestra Jardinera y
de los Jardines de Infantes. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28159/L/19)
de
los
legisladores
Unterthurner y Nebreda ……………………..1388
XLVIII.- Día Internacional de la
Diversidad
Biológica.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28160/L/19)
del
legislador
Unterthurner………………………………………….1388
XLIX.- Revolución de Mayo. 209°
Aniversario. Acto conmemorativo, en la
localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28161/L/19) del legislador
Unterthurner …………………………………………1388
L.- Localidad de El Fortín, Dpto. San
Justo.
127°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (28162/L/19) de la
legisladora Brarda ………………………………1388
LI.- Cordobazo. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28163/L/19) de los legisladores Bustos,
Pihen, Roldán, Cuenca y del bloque Córdoba
Podemos ……………………………………………….1388
LII.- 10° Congreso Iberoamericano
CIDEC 2019 de Ceremonial, Relaciones
Institucionales, Imagen y Organización de
Eventos, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28164/L/19) de la legisladora
Oviedo …………………………………………………1388
LIII.- X Edición de la Escuela de
Liderazgo y Formación, Edición ECO 2019.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28165/L/19) de los legisladores
Majul y Miranda ……………………………………1388
LIV.- Banda “Small Jazz Band”.
Participación en el evento New Orleans
Tradicional Jazz Camp 2019, en Estados
Unidos. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28166/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….1388
LV.- Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 107° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28167/L/19) de la legisladora Labat …1389
LVI.- Centro de Atención Integral al
Niño
“Crecer”.
25°
Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28168/L/19) del legislador Passerini …1389
LVII.- Día Mundial Sin Tabaco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28169/L/19) del legislador
Passerini ……………………………………………….1389
LVIII.- IPET N° 247 Ingeniero Carlos
A.
Cassaffousth.
100°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28170/L/19) de los legisladores Trigo y
Campana ………………………………………………1389
LIX.- Radio Capilla de Rodríguez, de
la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero
Arriba.
27°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28171/L/19) del legislador Salvi ……….1389
LX.- Banco de la Provincia de
Córdoba SE. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28172/L/19) de la legisladora Vilches..1389
LXI.Jornadas
Provinciales
de
Capacitación en Delito Ambiental, en las
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ciudades de Mina Clavero, Villa Dolores,
Unquillo y Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28175/L/19) de la
legisladora Nebreda …………………………….1389
LXII.- Despachos de comisión …1389
13.- A) Localidad de El Brete, Dpto. Cruz
del Eje. 150º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28039/L/19)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1390
B) Suboficial Segundo José Luis
Heredia. 37° Aniversario de su desaparición
física, tras el hundimiento del ARA General
Belgrano.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (28079/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1390
C) Establecimiento Penitenciario Nº
3, penal de mujeres de Bouwer. Situaciones
de convivencia. Preocupación. Creación de
un pabellón para personas Trans e
implementación de una cobertura de salud.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(28084/L/19) de la legisladora Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1390
D) Establecimiento Penitenciario Nº
3, penal de mujeres de Bouwer. Situaciones
de convivencia. Preocupación. Creación de
un pabellón para personas Trans e
implementación de una cobertura de salud.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(28084/L/19) de la legisladora Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1390
E) José Miguel Gaspari, director
técnico de la Selección Argentina de Zerbin,
consagrado por los títulos internacionales
2009-2019. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28119/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1390
F) Cordobazo. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (28121 y 28163/L/19) del
legislador Cuello y de los legisladores
Bustos, Pihen, Roldán, Cuenca y del bloque
Córdoba
Podemos,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1390
G) Revolución de Mayo. Nuevo
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(28122, 28131 y 28149/L/19) del legislador
Cuello, del bloque Córdoba Podemos y de la
legisladora
Gigena,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1390
H) Día Nacional de los Jardines de
Infantes. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (28123 y
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28159/L/19) del legislador Cuello y de los
legisladores
Unterthurner
y
Nebreda,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1390
I) Plan de Gestión Sostenible - Área
Sierras Chicas, en Río Ceballos, Dpto. Colón.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28127/L/19)
del
legislador
Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1390
J) 1° Jornada ONU Junior 2019, en
San Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28129/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1390
K) Jornadas Socio Ambientales.
Comunidades e (in)Justicia Ambiental. El
Medioambiente como Derecho Humano, en
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28130/L/19) de los legisladores Rins,
Gutiérrez, Farina, Miranda, Oviedo, Castro
Vargas y Chiappello. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1390
L) Juana Azurduy. Nuevo aniversario
de su muerte. De interés. Proyecto de
declaración (28132/L/19) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1390
M) Monseñor Jaime Francisco de
Nevares. Nuevo aniversario de su muerte.
De
interés.
Proyecto
de
declaración
(28133/L/19) del legislador Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1390
N) Día Internacional de la Diversidad
Biológica.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (28134 y
28160/L/19) del legislador Buttarelli y del
legislador Unterthurner, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1390
O) Día Nacional del Ecoturismo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28135/L/19) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1390
P) Día del Bombero Voluntario
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28136/L/19) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1390
Q) Libro “Obrerismo y Reforma. La
protesta entre las aulas y las calles”, de
Victoria
Chabrando.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28137/L/19) de la legisladora Bustos.

Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modifcaciones ................1390
R)
Centro
educativo
“Mariano
Moreno”, de Ongamira, Dpto. Ischilín.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28138/L/19) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1390
S) Equipo Argentino de Antropología
Forense. 35° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (28141/L/19) del
legislador Fresneda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1390
T)
4°
Encuentro
Regional
de
Articulación del Nivel Medio y Universitario,
en Marcos Juárez. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28144/L/19) del
bloque PRO - Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1390
U) 3° Festival de Teatro Adolescente
“Vamos que Venimos” – Regional Córdoba,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión,
beneplácito e interés legislativo. Proyecto de
declaración (28145/L/19) del bloque PRO Propuesta
Republicana.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................1391
V) XXI Torneo de Natación Master
“Circuito Cordobés”, entre la ciudad de
Córdoba, Río Cuarto y Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28146/L/19) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1391
W) 2° Jornada de Educación Física,
Prácticas Corporales y Géneros, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28151/L/19) de los legisladores
Papa y Campana. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1391
X) Día Mundial del Medio Ambiente y
Muestra de Fotos Itinerante “Identidad y
biodiversidad en nuestras áreas naturales”,
en la Legislatura Provincial. Adhesión.
Proyecto de declaración (28152/L/19) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1391
Y) 1° Congreso Latinoamericano de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Villa María 2019 – Articulando diálogos
políticos y académicos en ciencias sociales,
en las sedes de Villa María, San Francisco y
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28153/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1391
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Z) Cordobazo. 50° Aniversario.
Evento conmemorativo, en la ciudad de Río
Cuarto. Reconocimiento e interés legislativo.
Proyecto de declaración (28154/L/19) de los
legisladores Chiappello, Miranda, Farina y
Rins. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1391
A1) IPEM N° 312 Dalmacio Vélez
Sarsfield. Alumnos del Ciclo Orientado.
Tarea desarrollada a través del proyecto
ONG Simulado FUNDAC. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(28155/L/19) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1391
B1) Festival Gastronómico Sabores
del Maní, en la localidad de General
Cabrera, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28156/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1391
C1) Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. 126° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28157/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1391
D1) Localidad de General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. 126° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28158/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1391
E1) Revolución de Mayo. 209°
Aniversario. Acto conmemorativo, en la
localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28161/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1391
F1) Localidad de El Fortín, Dpto. San
Justo.
127°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (28162/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1391
G1) 10° Congreso Iberoamericano
CIDEC 2019 de Ceremonial, Relaciones
Institucionales, Imagen y Organización de
Eventos, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28164/L/19) de la legisladora
Oviedo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1391
H1) X Edición de la Escuela de
Liderazgo y Formación, Edición ECO 2019.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (28165/L/19) de los legisladores
Majul y Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1391
I1) Banda “Small Jazz Band”.
Participación en el evento New Orleans
Tradicional Jazz Camp 2019, en Estados
Unidos. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28166/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1391
J1) Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 107° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28167/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1391
K1) Centro de Atención Integral al
Niño
“Crecer”.
25°
Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28168/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1391
L1) Día Mundial Sin Tabaco. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28169/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1391
M1) IPET N° 247 Ingeniero Carlos A.
Cassaffousth. 100° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (28170/L/19) de los
legisladores Trigo y Campana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1391
N1) Radio Capilla de Rodríguez, de la
localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero
Arriba.
27°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28171/L/19)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1391
O1)
Jornadas
Provinciales
de
Capacitación en Delito Ambiental, en las
ciudades de Mina Clavero, Villa Dolores,
Unquillo y Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28175/L/19) de la
legisladora Nebreda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1391
14.- Banco de la Provincia de Córdoba SE.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28172/L/19) de la
legisladora Vilches. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………….1430
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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de mayo de 2019, siendo la hora 15 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia de 53 señores legisladores,
declaro abierta la 14ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al señor legislador Hugo Capdevila a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Capdevila procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (Passerini).- Damos la bienvenida a alumnos y alumnas de
cuarto grado del Colegio Hogar Inmaculada de Villa Rivera Indarte de la Ciudad de
Córdoba. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Passerini).- 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 Ana Papa.
Sra. Papa.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Héctor Campana como coautor del proyecto
28151/L/19.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a los legisladores Miranda, Farina y Rins como coautores
del proyecto 28154/L/19.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Oviedo como coautora del proyecto
26538/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 28130/L/19 a los legisladores por el Departamento Río Cuarto Carlos
Gutiérrez, Marcos Farina, Franco Miranda, Adriana Oviedo, Lucas Castro Vargas y
Vilma Chiappello.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Unterthurner.
Sr. Unterthurner.- Buenas tardes, señor presidente.
Solcito que se agregue como coautora del proyecto 28159/L/19 a la legisladora
Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legislador.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
1) N° 28105/N/19
Nota de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Remitiendo
el Informe Anual 2018, de conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 9396.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
2) N° 28113/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 30 de abril, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
3) N° 28125/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo,
de conformidad con la Ley Nº 9086.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
4) N° 28126/N/19
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Elevando para su
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de
declaración y de resolución de los años 2015 a 2018.
Archivo.
5) N° 28139/N/19
Nota de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE: Remitiendo los Estados Contables
Certificados del Ejercicio 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 28107/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Alejandro Telésforo Mosquera
Martínez, Síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, conforme Ley N° 8665.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 28108/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Ana Marion Baigorria, Juez de
Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 1 a
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 28085/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, estableciendo el procedimiento
de juicio político y derogando la Ley Nº 8794.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
III
N° 28106/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, declarando de
Interés Legislativo el “Congreso Internacional de Trigo TRIGAR”, a llevarse a cabo del 5 al 7 de
junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
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IV
N° 28112/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, rindiendo homenaje al ex
combatiente de Malvinas Fidel Ysaac Castro, en el marco del 37º aniversario de la gesta de las
Islas Malvinas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
V
N° 28114/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la Subasta Electrónica Inversa para la contratación de
la obra “Servicio de mantenimiento general, eléctrico y bombas de agua de los edificios Alvear 15
y Espacio Illia Córdoba -Av. General Paz 539.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
VI
N° 28115/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia y utilidad del Fondo “Córdoba para
crecer”, creado por la Ley Nº 8836.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
VII
N° 28116/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la existencia, funcionamiento y presupuesto de la
Unidad de Reinvención del Estado Provincial, creada por la Ley Nº 8836.
A la Comisión de Legislación General; y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación.
VIII
N° 28117/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la ejecución presupuestaria del Programa
504, de la Jurisdicción 1.50 -Vialidad, Cuenta Especial Ley Nº 8555- en el período 2018 y su
aumento en el 2019.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
IX
N° 28118/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución del empleo en la empresas automotrices
radicadas en la provincia desde 2015 a la fecha, inversiones, convenios con el Estado Provincial,
así como estadísticas de suspensiones o despidos.
A la Comisión de Industria y Minería; y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social.
X
N° 28119/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, reconociendo a José Miguel
Gaspari por su desempeño como Director Técnico de la Selección Argentina de Zerbin,
consagrado por los títulos internacionales obtenidos entre 2009 y 2019.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XI
N° 28120/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, declarando de Interés
Legislativo la serie documental de música popular “Lo que se nos canta”, conducida por la
cantante e intérprete Silvia Lallana.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XII
N° 28121/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el
conmemoración del Cordobazo el día 29 de mayo.

Legislador

Cuello,

adhiriendo

a

la

adhiriendo

a

la

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XIII
N° 28122/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el
conmemoración de la Revolución del 25 de Mayo.

Legislador

Cuello,

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XIV
N° 28123/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional de
los Jardines de Infantes, a celebrarse el 28 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XV
N° 28124/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Carrara y
Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
al Programa de Auxiliares Escolares y del Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
N° 28127/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, declarando de Interés
Legislativo al Plan de Gestión Sostenible - Área Sierras Chicas, a presentarse el día 23 de mayo
de 2019 en la ciudad de Río Ceballos, Dpto. Colón.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XVII
N° 28128/L/19
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 28140/N/19.
Archivo.
XVIII
N° 28129/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 1° Jornada
ONU Junior 2019, a realizarse el día 10 de agosto en el Instituto Pablo VI de la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
N° 28130/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rins, declarando de Interés
Legislativo las “Jornadas Socio Ambientales. Comunidades e (in)Justicia Ambiental. El
Medioambiente como Derecho Humano”, a realizarse el del 28 de mayo al 3 de junio en la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XX
N° 28131/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando
beneplácito por la conmemoración del 209° aniversario de la Revolución de Mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
N° 28132/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, adhiriendo al nuevo
aniversario de la muerte de Juana Azurduy, ocurrida el 25 de mayo de 1862.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
N° 28133/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, adhiriendo al nuevo
aniversario de la muerte de Monseñor Jaime Francisco de Nevares, ocurrida el 19 de mayo de
1995.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
N° 28134/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, expresando beneplácito
por la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica celebrado el 22 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXIV
N° 28135/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día Nacional
del Ecoturismo a celebrarse el 31 de mayo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XXV
N° 28136/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día del
Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General.
XXVI
N° 28137/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la presentación del libro “Obrerismo y Reforma. La protesta entre las aulas y las calles”, de
Victoria Chabrando, el día 23 de mayo en el Archivo Provincial de la Memoria.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXVII
N° 28138/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
Centenario del centro educativo “Mariano Moreno” de la localidad de Ongamira, Dpto. Ischilín, a
celebrarse el día 25 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVIII
N° 28141/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por el 35° aniversario del Equipo Argentino de Antropología Forense.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIX
N° 28142/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, modificando e incorporando
artículos a la Ley N° 8669, explotación del servicio público de transporte, referidos a la
participación paritaria de mujeres dentro del personal.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; de Equidad y Lucha contra la
Violencia de Género; y de Legislación General.
N° 28143/L/19

XXX
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, modificando e
incorporando artículos al Reglamento Interno, integración paritaria de ambos géneros para
cargos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género; y de Legislación General.
XXXI
N° 28144/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
declarando de Interés Legislativo el 4° Encuentro Regional de Articulación del Nivel Medio y
Universitario, a llevarse a cabo el día 28 de junio en la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXII
N° 28145/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
declarando de Interés Legislativo y adhiriendo al 3° Festival de Teatro Adolescente “Vamos que
Venimos” – Regional Córdoba, a llevarse a cabo del 20 al 23 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXIII

N° 28109/E/19
Proyecto de Ley: Aprobando el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre las
Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial,
Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIV
N° 28110/E/19
Proyecto de Ley: Aprobando el Convenio suscripto entre las Provincias de Córdoba y de
Santa Fe, para la planificación y proyección de la obra Gasoducto Productivo Córdoba - Santa Fe.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXV
N° 28111/E/19
Proyecto de Ley: Aprobando el Convenio de Cooperación suscripto entre las Provincias de
Córdoba y de Santa Fe, para la utilización de biodiesel en los servicios de transporte de
pasajeros.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXVI
Peticiones y asuntos particulares

N° 28140/N/19
Nota de la Legisladora Brarda: Retirando el Expte. N° 28128/L/19, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.

-5A) FERIA DEL LIBRO Y EL CONOCIMIENTO CÓRDOBA 2018. AGENCIA
CÓRDOBA CULTURA. PARTICIPACIÓN EN SU ORGANIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) ESTABLECIMIENTO SAN FRANCISCO DE ASÍS, DE SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA. CONDUCTA DE LOS ALUMNOS CON SUPUESTAS ACTITUDES
XENOFÓBICAS Y VIOLENTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 50 y 121 del Orden del
Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 50 y 121 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26285/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la participación de la Agencia Córdoba Cultura en la
organización de la Feria del Libro y el Conocimiento Córdoba 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
27793/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la conducta de los alumnos, con supuestas actitudes
xenofóbicas y violentas, del establecimiento San Francisco de Asís de la ciudad de Santa Rosa de
Calamuchita.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-6A) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CASO DE LORENA MARÍA ROMERO. DENUNCIAS EN DEPENDENCIAS
POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE
CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5, DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGIC CLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
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O) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) 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.
S) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 24, 29, 33, 45, 51, 67,
68, 69, 72, 73, 74, 88, 101, 105, 108 al 111, 113, 114 y 115 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 24, 29, 33, 45, 51, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 88, 101, 105, 108 al 111, 113, 114
y 115 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25955/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y el funcionamiento
de la residencia de niños y adolescentes de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26006/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los reclamos de pacientes, funcionamiento y recursos humanos
del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía
Caminera en caso de emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: Legislación General.

26259/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a medidas tomadas para garantizar la salud de los vecinos
del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, ante la crisis que sufre el dispensario
municipal.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26291/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el equipo profesional, selección, tratamiento y contención
psicológica de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26596/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de los inmuebles dispuestos para el
funcionamiento del IPEM 190 - Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26836/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones vinculadas a denuncias en dependencias
policiales del caso de Lorena María Romero.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25861/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras
enfermedades consecuencia de la fumigación con agroquímicos en la localidad de Canals, Dpto.
Unión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26108/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Establecimiento
Penitenciario N° 5 de la ciudad de Villa María, y en particular a los hechos que precedieron a la
muerte de Carlos Otin.

1333

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
Comisión: Legislación General.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27515/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “Magic Clean SRL” para el servicio de limpieza y
lavandería de hospitales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 105
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se les da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 109
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 110
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 111
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.

25454/L/18
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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 114
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 115
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.

-7A) PROVISIÓN DE LUMINARIA. LICITACIONES N° 4687 Y Nº 4694.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D)
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN.
COOPERADORAS
ESCOLARES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DENUNCIA POR ROBO
REALIZADA POR EL SEÑOR OVIEDO. PEDIDO DE INFORMES.
G) CÁRCEL DE BOUWER. ESTACIONAMIENTO DE VISITAS. MONITOREO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) AUTOVÍA CÓRDOBA – MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE GOBIERNO. JURISDICCIÓN 110, PROGRAMA 750-000
POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARTIDA DE FONDOS RESERVADOS,
EJERCICIO 2017. DESTINO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA 100-000, SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO.
PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE DESDE EL AÑO 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
K) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) CAMINO INTERCOUTRIES. ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
O)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
SELECCIÓN
DE
MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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P) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) 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.
S) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
V) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 77, 81, 91 al 100, 102,
103, 104, 106, 107, 112, 116, 117, 118 y 133 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 77, 81, 91 al 100, 102, 103, 104, 106, 107, 112, 116, 117, 118 y 133 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los llamados a licitación Nº 4687 y Nº 4694 para la
provisión de luminaria; remita copia del contrato de fideicomiso de administración y pago, en el
marco del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de Municipios y
Comunas del Interior, firmado por la Provincia, Bancor y la EPEC.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27435/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control del riego y calidad y seguridad en las huertas y
quintas ubicadas en el Gran Córdoba, las cuales venden sus productos en el mercado central.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27619/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones, cantidad de aeronaves, personal
proveedores y situación financiera de la empresa Norwegian Air Argentina SAU, en el marco de la
Ley Nº 10569.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 92
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27620/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de cooperadoras escolares existentes, tipo de
contribuciones que reciben, funciones y presupuesto destinado a las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27621/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) salario básico de los docentes, porcentaje del presupuesto
destinado al pago de los mismos, incremento salarial desde el 2018 y cantidad de paros
realizados por los trabajadores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27622/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del robo, denuncia realizada por el señor Oviedo y la
respuesta dada por la Policía de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27623/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el monitoreo del estacionamiento de visitas de la cárcel de
Bouwer, ante denuncias de robos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27627/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los plazos previstos para la iluminación, construcción de dársenas
para el ingreso y egreso a la localidad de Capilla de los Remedios, colocación de carteles de
señalización sobre el tramo inaugurado de la Ruta Nacional Nº 19, Córdoba-Monte Cristo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 97
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 98
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.

27513/L/19

PUNTO 99
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) 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 100
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 102
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 103
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 106
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 107
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 112
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25209/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación de la
Ley N° 10304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan Quinquenal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27165/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) superficie y propietarios de los terrenos expropiados para la
construcción de la Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores (nueva traza),
estudio de impacto ambiental, planificación y estudios de trazas alternativas y técnicos realizados
por universidades.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195

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

-8A) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DELEGACIÓN QUE ASISTIÓ AL
IV CONGRESO CIENTÍFICO BEHAVIOR&LAW EN MADRID, ESPAÑA, EN 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA. PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA/IPEM N° 311 ANEXO,
POTRERO DEL ESTADO, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) LEY N° 9624, SOBRE NEUMÁTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 4,
BECAS ACADÉMICAS Y DE ENFERMERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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G) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 1
PRIMER PASO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
666 “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ECÓGRAFO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COMISIÓN PERMANENTE DE
CONCURSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
657, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DOCENTES Y ESTUDIANTES. PERSECUCIÓN POR PORTACIÓN DE
PAÑUELO VERDE. MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
M) TEXTILES Y VESTUARIOS. GASTOS REALIZADOS POR LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
N)
SR.
LEONARDO
JAVIER
MOYANO,
DETENIDO
EN
EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BOUWER. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
O) LEY Nº 9306, REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS Y
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P)
TRIQUINOSIS.
BROTE
EN
CANALS
Y
ZONAS
ALEDAÑAS.
INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CERRO COLORADO. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARCO DE
LA OBRA DEL TENDIDO TRONCAL DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) BANCO SANTANDER, SUCURSAL EN AV. LA VOZ DEL INTERIOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHO DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CUENTA
DE INVERSIÓN 2017 Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. EJECUCIÓN
PROGRAMAS 257, 250 Y 266. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) GASTOS EN PUBLICIDAD E INGRESO DE TURISTAS A NUESTRA
PROVINCIA EN LA TEMPORADA INVERNAL 2018. PEDIDO DE INFORMES.
V) ESTACIONES DE SERVICIO. TRABAJADORES EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLE. POTENCIAL NOCIVO PARA LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
W) PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X) DESMONTE EN LA ZONA DE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELAS PROA. INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE
BIOTECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EMPRESA TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD. POSIBLE DECLARACIÓN
DE QUIEBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) FISCALÍA DE ESTADO Y MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AÑOS 2017 Y 2018. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G1) LEY 9198, COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES CON APARIENCIA DE
ARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY 9147.
RECAUDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AGRUPACIÓN
SERRANA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) FARMACIAS. REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y CONTROL DE VENTA.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) UNIDAD EJECUTORA - PARQUE NACIONAL ANSENUZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) CONTROL POLICIAL DEL 4 DE ENERO DE 2018, EN INTERSECCIÓN
DE CALLE MAESTRO VIDAL Y AV. FUERZA AÉREA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA EN DÓLARES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN
SANITARIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) FOMEDEEP. COMUNAS Y MUNICIPIOS QUE ADHIRIERON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) COLEGIO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
S1) DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA EN CÓRDOBA.
OPERATIVOS DÉ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
T1) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO, PERSONAL
Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
U1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE 80 PICK UP FIAT
TORO FREEDOM E INCORPORACIÓN A LA FLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
V1) RUTA PCIAL. 27, TRAMO VILLA VALERIA-JUSTO DARACT. PROYECTO
DE OBRA DE ASFALTO. ACUERDO CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PEDIDO
DE INFORMES.
W1) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. BALANCE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE-VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) VOLKSWAGEN ARGENTINA SUCURSAL CÓRDOBA. DENUNCIAS POR
FALTA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STABIO II. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 11/08 (CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
GAS NATURAL A VILLA SAN ISIDRO Y SAN JOSÉ DE LA QUINTANA). PEDIDO
DE INFORMES.
B2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PROGRAMAS 940 A 947. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 350. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PAICOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) DESTACAMENTOS POLICIALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA
EUFEMIA, CHARRAS, GENERAL DEHEZA, CARLOTA, LOS CISNES, OLAETA,
ALEJANDRO
ROCA,
REDUCCIÓN,
BENGOLEA,
PASO
DEL
DURAZNO,
CARNERILLO Y UCACHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) EVALUACIONES PISA 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) FONDO MINERO PROVINCIAL, AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) FIRMA GRABABUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J2) INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO SAN JAVIER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y
AGENDA PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
L2) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD
DE SAN CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR VIGENTES,
A LOS NEGOCIOS, COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q2) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA
DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
R2) OBRA VARIANTE RUTA 4, DESDE LA CURVA HASTA LA UNIÓN CON
LA LLAMADA RUTA 4 NORTE, EN LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA OBRA: VARIANTE
COSTA AZUL – PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PROGRAMA 454 – (CE) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES – CUENTA ESPECIAL – LEY PROVINCIAL 9146. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. LABOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) ASALARIADOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA,
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN. PERSONAL
CONTRATADO, PERMANENTE Y ELENCOS ESTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) ADOLESCENTES. DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES EN EL AÑO
2018. CANTIDAD DE SENTENCIAS FIRMES Y CONDENADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA
SEGURIDAD CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA
10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO DE INFORMES.
B3) PROGRAMAS APÍCOLA, CAPRINO Y OVINO, EJERCICIOS 2018 Y
2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) DECRETO 891/03, CORREDORES BIOGRÁFICOS DEL CHACO ÁRIDO Y
DEL CALDÉN. PEDIDO DE INFORMES.
D3) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. PROGRAMA
20 INFORMACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
E3) RUTA PROVINCIAL N° 23. LLAMADO A LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y
FINALIZACIÓN DE OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
F3) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. PARTIDAS DESTINADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
H3) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PLAN DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS EDILICIOS
URBANOS CON VALOR HISTÓRICO. PEDIDO DE INFORMES.
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J3) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
L3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FUNCIONAMIENTO GENERAL. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 23, 25
al 28, 30, 31, 32, 34 al 44, 46 al 49, 52 al 66, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 82 al 87, 89,
90, 119, 120, 122 al 132, 134 y 135 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 23, 25 al 28, 30, 31, 32, 34 al 44, 46 al 49, 52 al 66, 70, 71, 75, 76, 78,
79, 80, 82 al 87, 89, 90, 119, 120, 122 al 132, 134 y 135 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25153/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito,
conforme el artículo 7° de la Ley N° 9235, modificado por la Ley Nº 10437, gestión territorial,
constitución de los consejos, estadísticas y resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personas del Tribunal de Conducta Policial que
conformaron la delegación que asistió al IV Congreso Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en el año 2017, informe realizado, aplicación de esas experiencias y qué otras actividades
realizaron.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25164/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria ejercicio 2017, Programa 755,
de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de la escuela primaria Cornelio Saavedra/IPEM N°
311 Anexo, Potrero del Estado, Dpto. Santa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

25198/L/18

PUNTO 5
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) sobre la aplicación, reglamentación, integración del órgano de
control, localización y reciclado de neumáticos, conforme Ley N° 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 4, becas académicas y de
enfermería, perteneciente al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25201/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 1 Primer Paso, perteneciente
al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25433/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 666 Córdoba con Ellas, de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25393/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y mantenimiento del ecógrafo del
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25394/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente de Concursos
del Ministerio de Educación e implementación de la capacitación conforme a la Ley N° 10237.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25395/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 657, Formación Profesional y
Desarrollo Regional, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25744/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP) a efectos de informar respecto de la persecución que viven docentes y
estudiantes por la portación del pañuelo verde o de cualquier elemento de ese color.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25681/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados en textiles y vestuarios en el año
2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el fallecimiento del Sr. Leonardo Javier Moyano, detenido
en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25683/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9306, regulación de los sistemas
intensivos y concentrados de producción animal.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25710/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Provincia para que informe (Art. 102 CP) sobre la investigación y
actuaciones llevadas a cabo ante el brote de triquinosis en la localidad de Canals y zonas
aledañas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25715/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hallazgos arqueológicos en el Cerro Colorado, en el marco de la
obra del tendido troncal de gas natural.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el hecho delictivo ocurrido en
la sucursal del Banco Santander ubicada en Av. La Voz del Interior 6741 de la ciudad de Córdoba,
protocolo policial, autoridades policiales y judiciales intervinientes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25870/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Cuenta de Inversión 2017 y el Portal de Transparencia
referido a la Jurisdicción 1.55, Programas 600 y 607 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 20
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25880/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 257, 250 y 266, así como
modificaciones y rectificaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el
año 2017.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25881/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre gastos en publicidad e ingreso de turistas a
nuestra provincia en la temporada invernal 2018.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25902/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si existen inspecciones, estadísticas y dictámenes médicos acerca del
potencial nocivo para la salud de los trabajadores expendedores de combustibles líquidos de las
estaciones de servicio, constituyendo un trabajo riesgoso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25911/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los cuales no se comenzó la construcción del
puente sobre el río Jesús María próximo a Atahona y plazo previsto para su inicio.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25984/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se autorizó el desmonte que se realiza en la zona de San
Roque, remitir evaluación de impacto ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25990/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la incorporación de la enseñanza de
Biotecnología en las Escuelas PROA.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25991/L/18
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas ante la posibilidad de declaración de
quiebra de la empresa Transportes Unidos del Sud en relación a proteger las fuentes laborales y
la mantención de las concesiones otorgadas, así como fechas y montos de subsidios y
compensaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25992/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la existencia de Plataformas Virtuales Educativas,
cantidad y funcionamiento de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26008/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de Fiscalía de Estado de los
años 2017 y 2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización del Congreso Internacional de la Lengua
Española 2019, conformación de la comisión, presupuesto y objetivos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26024/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el material contaminante extraído del subsuelo de la
Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla de la ciudad de Córdoba, empresa contratada,
personas afectadas y seguimiento médico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25765/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de funcionarios y agentes
que trabajan en el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, presupuesto
ejecutado del registro desde el año 2017, organigrama y sobre las infracciones cometidas por las
unidades prestadoras de la APROSS, así como sanciones aplicadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25766/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el organigrama funcional del
Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, camas por establecimiento y tipo de
internación, terapia intensiva, sala y cama fría, discriminando por localidad y departamento.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25773/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento a la Ley N° 9198, referida a la
prohibición de fabricar, distribuir y comercializar juguetes que sean réplicas de armas de fuego.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.

25920/L/18

PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) lo recaudado a través del aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 9147, y pagado en la boleta de luz, del 2003 al 2017, destino de los
fondos y montos ingresados por otros ítems dispuestos por ley.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25921/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la recaudación y presupuesto que se destina a la
Federación de Bomberos Voluntarios y a la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios,
conforme Ley Nº 8751 y modificatorias.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25922/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reglamentos, protocolos y control de venta en
farmacias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25926/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el programa Familias para Familias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25927/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la designación de los coordinadores, cronograma de
trabajo, plazos y gastos producidos por la Unidad Ejecutora - Parque Nacional Ansenuza.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25928/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos recibidos por el Fondo Federal Solidario en los años 2017
y 2018, distribución, obras financiadas, y estrategia del Gobierno Provincial para suplir la
disminución de los recursos por la derogación del Decreto Nacional N° 206/09.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25732/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control policial del 4 de enero de 2018 en barrio Los
Naranjos de la ciudad de Córdoba, que dejara un saldo de 2 fallecidos y varios heridos, en el que
se secuestró un handy de la policía del auto de los sospechosos, denuncia del robo del mismo, y a
quién estaba destinado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26227/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) monto de la deuda en dólares que tiene la provincia, vencimientos,
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entidades a las que se les tomó deuda durante este gobierno, cuánto de esa deuda corresponde a
gestiones anteriores y cuántos pagos se realizaron durante este año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de marzo de 2018 del
Programa 471 - Integración Sanitaria del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle comunas y municipios que adhirieron al FOMEDEEP,
escuelas reparadas y presupuesto del mencionado fondo en el año 2018.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26264/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del Colegio Hipólito Irigoyen de la ciudad
de Córdoba, reparaciones previstas, costo estimado de la obra y nivel de funcionamiento del
edificio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26283/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los operativos de prevención y seguridad a realizarse en el
marco del día del estudiante y de la primavera en Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26294/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal y presupuesto de la Secretaría de
Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom para incorporarlas a la
flota de la Policía de la Provincia en el año 2016 y si las mismas presentaron inconvenientes
técnicos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26328/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el acuerdo con la Provincia de San Luis para el proyecto de obra
de asfalto para la Ruta Provincial 27, tramo Villa Valeria - Justo Daract.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26329/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el balance 2017 de la Lotería de Córdoba SE, servicios
contratados y montos erogados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26333/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los mecanismos de control, rendición de cuentas, ejecución
presupuestaria, inversiones públicas, obras vinculadas al cierre de la avenida de Circunvalación,
aportes por capitalización, costo de contratación de la empresa Caminos de las Sierras SA, y
sobre las expropiaciones y listado de los propietarios que no devolvieron el pago superior
realizado por la provincia en relación al puente sobre el lago San Roque - Variante Costa Azul.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25790/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por falta de entrega de
vehículos pactadas con la firma Volkswagen Argentina sucursal Córdoba, así como multas
aplicadas y abonadas.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25813/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita nómina de propietarios y adjudicatarios, unidades
vacías, consorcio, situación edilicia, de servicios y de seguridad del complejo de departamentos
Stabio II Etapa.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25814/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica N° 11/18 para la contratación
de la obra de abastecimiento de gas natural a Villa San Isidro y José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25816/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 940 a 947 de los años 2017
y 2018, correspondiente a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25199/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 350 del Ministerio de Educación
del año 2017, personal no permanente, servicios técnicos, profesionales y de terceros.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26591/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de funcionamiento del PAICOR en la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26592/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal y tareas, bienes muebles e inmuebles y
controles que se realizan en distintos destacamentos policiales del interior.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26593/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las expectativas, medidas a tomar conforme los resultados
y parámetros que se desean alcanzar en las evaluaciones PISA 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26594/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados por el Fondo Minero Provincial durante
el año 2018.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26595/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a estudios de prospección arqueológica referidos a
la obra prevista para el trazado de la obra Ruta Provincial Nº 34, tramo Mina Clavero – Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26853/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Quinteros y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
con la situación de la firma Grababus.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a los incendios
forestales ocasionados en el Departamento San Javier.
Comisión: Legislación General.

27275/L/18

PUNTO 75
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) motivos por los que el Museo Palacio Dionisi cerró desde 14 de
noviembre al 20 de diciembre, consecuente pérdida económica y agenda para el año 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de inmigrantes que llegaron en el año 2018, origen y
destino, impacto económico y situación de vivienda, salud y trabajo en que se encuentran.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia Y Acuerdos.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de
seguridad privada SyP de la ciudad de Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de
la localidad de San Clemente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y
asesoramiento fiscal, así como el cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y prestadores de servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad
del segundo azud en el Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27472/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial
de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la
unión con la llamada Ruta 4 Norte pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27589/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública Internacional Nº 3/2016, para la
ejecución de la obra “Variante Costa Azul - Puente sobre el lago San Roque”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27590/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 454 -(CE) Recurso solidario para
ablación e implantes - Cuenta Especial - Ley Provincial Nº 9146.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27610/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado del Boleto Educativo Rural en el año 2018,
lo efectivamente abonado, distribución por municipio, actualización, deuda, y si se firmó convenio
para año 2019.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27616/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la labor del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27618/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los asalariados de la provincia, tanto
públicos como privados, durante el año 2018.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195

27791/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la
empresa Caminos de las Sierras SA, estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195

27792/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del personal contratado, permanente y elencos estables
del Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

27794/L/19

PUNTO 122
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) acerca de las denuncias de abuso sexual por parte de
adolescentes en el año 2018, cantidad de sentencias firmes y de condenados.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195

27795/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 10010000, ejercicio 2018, fondos
destinados a municipios y entes comunales para seguridad ciudadana que fueron girados a la
EPEC.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195

27796/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acciones, objetivos y presupuesto de los programas apícola,
caprino y ovino, ejercicios 2018 y 2019.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195

27797/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Decreto 891/03, referido a los corredores
Biogeográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195

27819/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 20 - Información
Pública, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195

27824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a licitación, presupuesto y finalización de
obras sobre la Ruta Provincial N° 23.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195

27825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de los indicadores económicos de los sectores
de la construcción e inmobiliario y respecto del “costo Córdoba”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195

27826/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas específicas destinadas al Plan Conectividad
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195

27827/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal, programa integral de becas,
publicidad y programa académico de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones
Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195

27828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de un plan de conservación de viviendas
y espacios edilicios urbanos con valor histórico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195

27829/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las partidas pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones
del año 2018 de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195

27847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación actual del Hospital de Niños Santísima Trinidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195

27848/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento general de la Agencia Córdoba Turismo
SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.

-9LEY NACIONAL Nº 27449, LEY MICAELA DE CAPACITACIÓN
OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS
TRES PODERES DEL ESTADO. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados
25672/L/18 y 27369, 27414 y 27861/L/19, que cuentan con despacho de comisión.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Cagnolo).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
Sr. Vicepresidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas de los expedientes compatibilizados 25672/L/18 y
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27369, 27414 y 27861/L/19, proyectos de ley iniciados por los legisladores Fresneda,
Bustos, Caffaratti y por el bloque Propuesta Republicana, respectivamente, adhiriendo
a la Ley nacional 27.499, Ley Micaela, de Capacitación Obligatoria en Género y
Violencia contra las Mujeres para todos los integrantes de los tres Poderes del Estado.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Para dar inicio al tratamiento, tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Tenemos acá los proyectos, despachados por la Comisión de Equidad y Lucha
contra la Violencia de Género, que proponen la adhesión a la Ley nacional 27.499,
denominada comúnmente como Ley Micaela.
Esta ley nacional, que fuera aprobada por unanimidad en el Senado y por
mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación, teniendo presente que tuvo sólo un
voto en contra, el lamentable voto en contra del diputado Olmedo, fue aprobada el 18
de diciembre y promulgada el 9 de enero del corriente año.
Se llama Ley Micaela porque se reconoce un antecedente –lamentable y muy
triste- en la joven Micaela García, una militante social que fuera violada y asesinada,
entre otros, por un sujeto que había tenido dos condenas previas por violación, al que,
a pesar de haber sido desaconsejado por el Servicio Penitenciario de Gualeguay, en
Entre Ríos, el juez actuante tomó la decisión de otorgarle la libertad condicional, con el
trágico y reconocido suceso de la muerte de la militante social Micaela García.
Esta ley establece la obligatoriedad de la capacitación en cuestiones de género y
de violencia contra la mujer en los tres niveles del Estado, destinada a funcionarios de
los tres niveles, sea tanto el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En nuestro caso, la
adhesión de la Provincia dispone que sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Provincia de Córdoba el organismo que dicte la reglamentación y que, a su vez,
establezca los mecanismos a través de los cuales se realice la capacitación y se
cumplan los objetivos concretos de la ley en cuestión.
Quiero agregar, señor presidente, que nadie puede hoy desconocer la
importancia que tiene este tema de capacitación de los funcionarios públicos, ya que
todos sabemos que muchísimas situaciones en cuestiones de violencia hacia las
mujeres y de género tienen que ver con la actuación de los funcionarios que, en su
momento, deben decidir o tienen que dar respuesta a las diversas situaciones que se
presentan.
La importancia de la ley es que ya ha sido tomada por algunos organismos,
como el caso de las universidades nacionales, comunas, así como por otras provincias,
que ya han puesto en marcha estos mecanismos con resultados favorables, porque
han despertado el interés y la atención de los funcionarios en su gran mayoría. Es una
ley que tiene un objetivo concreto y que creo que depende de todos avanzar para que
los objetivos se cumplan y aportar verdaderamente a la lucha contra la violencia de
género hacia las mujeres que –nadie lo desconoce- es un flagelo que no ha cedido en
la cantidad de casos lamentables que tenemos en nuestra Provincia y en todo el país.
Por estos motivos es que les pido a mis pares la aprobación de la ley, ya que
creo que haremos un aporte muy importante.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Soher El
Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Como decía quien me precedió en el uso de la palabra, en enero de este año se
promulgó la Ley Micaela, y creemos que es un proyecto que tiene absoluto consenso
por parte de esta Legislatura así como de la Cámara de Diputados de la Nación, donde
están contempladas efectivamente todas las miradas a nivel nacional.
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Creemos que esto no se trata solamente de un proceso de discusión de una
adhesión mera y formal a una ley necesaria, sino que todos nosotros tenemos hoy la
obligación ética y moral, más allá de lo institucional, de darle respuestas a todas esas
personas y familias cuando necesitan de la guía y la contención del Estado y que no se
proceda a revictimizarlas.
Por ende, lo que proponemos con esta ley es escribir un capítulo más, necesario,
con políticas públicas activas que tiene que tener todo Estado en sus tres niveles,
contando con funcionarios de todas las jerarquías necesarias que den cabida a este
flagelo que, lamentablemente, no tiene miras más que a seres humanos y que las
verdaderas víctimas son menores que quedan a instancias de desprotección
institucional.
Capacitar es también prevenir la asimetría real entre las víctimas y los
victimarios, y cortar un proceso donde el núcleo, la familia, es presa de la sinergia que
hay por la falta de contención necesaria.
Por eso es que creemos necesario legislar, dar debate y adherir a esta de ley
nacional, y también que este Poder Legislativo esté a la altura de la agenda social que
impera y que tiene que ver con un cambio cultural que nos fija las reglas de juego. Si
nosotros, los legisladores, no estamos a la altura de las circunstancias de lo que nos
solicita la sociedad, estamos desoyendo a todos quienes componen nuestra Córdoba.
Por eso el cambio cultural necesita que escuchemos y abramos no solo los corazones,
y redactemos los proyectos que sean necesarios, sino que estipulemos y sean
acompañados con políticas públicas activas.
En ese sentido, creo que la Provincia de Córdoba, después de haber adherido a
la ley nacional hace 3 años, ha ejercitado y viene haciendo un camino de políticas
públicas activas, pero todavía son inalcanzables para muchas mujeres que padecen
esta violencia.
Por tal motivo, solicitamos la adhesión y seguimos solicitando más políticas
públicas activas y más leyes que concreten y contemplen, no solamente la
capacitación a todos los agentes del Estado y de los organismos públicos, sino que hay
que avanzar hacia una concientización sobre lo que es realmente la violencia de
género y sus consecuencias. Las causas tienen que ser atacadas a tiempo pero
también tenemos que legislar para las víctimas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente, compartiendo todo lo manifestado
precedentemente, creo que es importante que reflexionemos sobre el dramático
contexto de violencia hacia las mujeres que, parece, no tener fin. Por eso, creemos
que esta adhesión es un paso muy importante.
Según los datos oficiales de la Justicia de Córdoba, en 2018 en nuestra provincia
hemos tenido 20 víctimas de femicidio, 18 mujeres y 2 hombres; el 78 por ciento se
produjo en el interior de la Provincia de Córdoba; el 70 por ciento de los casos ocurrió
en la vivienda de la víctima; en el 40 por ciento de los casos el victimario fue la pareja
de la víctima; en el 15 por ciento de los casos la víctima había realizado denuncias
previas de violencia familiar, 2 de las víctimas estaban embarazadas; 14 son los hijos
sin madre que fueron las víctimas de esos femicidios; el 15 por ciento de los agresores
pertenecía a las fuerzas de seguridad; también 13 fueron las tentativas de femicidio.
Señor presidente: estos datos son contundentes y alarmantes, por eso este
programa de capacitación permanente…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, legisladora.
Le solicito una interrupción para pedir silencio para continuar con el debate.
Disculpe y prosiga, legisladora.
Sra. Caffaratti.- Decía que los datos son contundentes y alarmantes, por eso la
capacitación permanente y obligatoria que se plantea a través de esta ley, creemos, es
fundamental.
La adhesión a esta ley se trata de la capacitación a los tres Poderes del Estado,
por eso creemos que es un cambio sustancial en el camino hacia la erradicación de la
violencia hacia las mujeres.
Sin duda, el papel de la educación es crucial; la capacitación y la sensibilización
son herramientas fundamentales para instrumentar un cambio en el reconocimiento en
las problemáticas de género.
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Acá quiero destacar algunos puntos. En primer lugar, en varias oportunidades
hemos tratado en esta Legislatura proyectos que se refieren a la capacitación pero, en
este caso, la ley establece la obligatoriedad para todos los funcionarios públicos de los
distintos niveles del Estado, en cualquier jerarquía.
En segundo lugar, hay cuestiones puntuales de la ley que la simple adhesión no
las pone en relieve y me gustaría destacar: como manifesté, la capacitación para los
tres niveles y en todas las jerarquías, la puesta en vigencia de la ley dentro del año en
que ésta se sanciona, es decir que en este año, en la Provincia de Córdoba, ya
tendríamos que tener previsto cómo se van a realizar estas capacitaciones; la
certificación, también, de la calidad de las capacitaciones que se realicen; el acceso
público y la difusión del grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley para cada
uno de los organismos alcanzados, es decir, para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial y también las penalidades por el no cumplimiento de las capacitaciones
previstas.
Por último, las capacitaciones que se establecen a través de esta ley tendrán un
gran impacto en este Poder Legislativo y nos abrirán las puertas para realizar mejores
debates en las temáticas de género, lograr mayores consensos, y también mejores
leyes.
Por este motivo, señor presidente, es que acompañamos de este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señora legisladora.
Legislador Fresneda: como usted es autor de uno de los proyectos, y hemos
tomado la iniciativa de que hablen primero los autores y las autoras, le otorgamos a
continuación el uso de la palabra.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: muchas gracias, no sabía.
No obstante, voy a ser muy sintético.
Sin ánimo de reeditar una discusión que ya nos dimos en la comisión,
celebramos las cuestiones debatibles, de oportunidad y tiempo, para discutir en
profundidad un tema tan complejo –como es el tema de tratar de emular o adherir a la
Ley Micaela en Córdoba–, un tema que tiene una discusión que, verdaderamente,
hubiera sido mejor que se dé con más tiempo, pero acá estamos.
En principio, hemos firmado el despacho y vamos a adherir al proyecto que trae
en tratamiento cuatro iniciativas que se conjugan, y si bien hay diferencias entre
algunas de ellas, creo son de forma porque son tres proyectos de adhesión a la Ley
nacional.
El proyecto que lleva mi firma –pero que no me pertenece porque pertenece a
un colectivo de mujeres, entre ellas la doctora Cecilia Battistini, que han trabajado en
la redacción de este anteproyecto–, intentaba –incluso antes de la sanción de la Ley
Micaela– que Córdoba tenga la iniciativa, avance –este proyecto data de fecha antes
de la sanción de la Ley– y que, por sobre todas las cosas, venga a dar cumplimiento
con el objetivo de la Convención Interamericana de Prevención, Sanción y Erradicación
de todo tipo de Violencia contra la Mujer.
Creo que el hecho de que hoy podamos estar debatiendo esto es un avance en
la medida que tengamos un marco reglamentario que verdaderamente lo lleve a la
práctica todos los días.
Estamos legislando y operativizando la sanción de una ley nacional, que es la
bajada de los estándares internacionales, de un debate muy profundo y que, de alguna
manera, debe poner a la República Argentina al nivel de esos cumplimientos en
materia y perspectiva de los derechos humanos.
Creo que la capacitación obligatoria en materia y perspectiva de género visto
desde las estadísticas –a las que ya se refirieron con anterioridad– resulta
prácticamente una vergüenza, pero visto desde el punto de vista de transformación
cultural, sin duda es un avance. Prefiero evaluarlo desde el punto de vista de las
transformaciones culturales porque ninguno, ni siquiera los que estamos aquí,
podemos hacer gala de que tenemos prácticas que todo el tiempo tengan una
perspectiva de género.
Todos los días tratamos de construirnos, básicamente nuestro género masculino,
el que principalmente resulta responsable en la gran mayoría de los hechos de
violencia contra las mujeres. Sin lugar a duda no puede ser una letra tan sólo que
obligue a funcionarios sin que toda una sociedad se haga cargo, pero por sobre todas
las cosas el género masculino, al que pertenezco y del que me avergüenzo todos los
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días al escuchar noticias de hechos espantosos y fatales contra las mujeres, por la
situación de desproporcionalidad, no sólo en las condiciones de vida sino, por sobre
todas las cosas, en las oportunidades. Oportunidades en cargos políticos, en lugares
laborales, oportunidades, oportunidades. Siempre faltaron oportunidades y condiciones
de igualdad.
Entonces, ojalá que esta ley sirva, por sobre todas las cosas, para que cuando
mujeres tengan problemas, funcionarios de las distintas agencias del Estado crean en
su palabra. Generalmente, el gran conflicto que se presenta es que no les creen; no
les creen una vez, no les creen otra vez y, la última vez, ya es tarde.
Por lo tanto, ojalá que esta ley se materialice; ojalá que nadie ponga resistencia
y que todos acudan con orgullo, con fuerza y, sobre todo, con la convicción de que
todos los días tenemos que mejorar como sociedad y todos ser parte al decir “¡basta
de la violencia contra la mujer!”
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: esta ley surgió por una lucha muy fuerte de los
familiares, principalmente la madre, de Lucía Pérez. Ustedes recordarán que Lucía
Pérez fue la adolescente asesinada en Mar del Plata por un grupo ligado al narcotráfico
y al poder, y que finalmente fueron liberados. Además, la ley se denomina “Micaela”
en relación al asesinato de Micaela García, en Entre Ríos, militante del movimiento
Evita y del movimiento NIUNAMENOS. Además, es el resultado de la profunda
movilización que desde hace años se desarrolla, -sobre todo por parte del movimiento
de mujeres y acompañado por toda la sociedad- contra los problemas que sufren las
mujeres, principalmente, de violencia, de discriminación, etcétera.
Lo que tenemos que preguntarnos es si adhiriendo a esta ley se resolverá el
problema, porque el cuadro de agravamiento de las condiciones de la mujer es muy
fuerte. Los datos son muy elocuentes: aumentan los casos de las niñas madres y cada
vez hay una mayor oposición a la implementación de la interrupción legal del
embarazo o del llamado “aborto no punible”, que en la provincia de Córdoba no existe
por una acción judicial planteada por el Portal de Belén y que todavía está vigente
desde hace ya 7 años.
Una mujer muere cada 30 horas por violencia de género, pero hay más casos
que se están agravando: la precarización laboral de la mujer está subiendo a niveles
muy fuertes y es muy difícil pensar cómo hace una mujer para denunciar que ha sido
abusada, violada en sus derechos, etcétera, en un cuadro de precarización laboral en
un mundo dominado ampliamente por estas prácticas.
Al respecto, cabe mencionar un artículo que dice que la tendencia a tomar más
mujeres en los lugares de trabajo es porque cobran menos y se las puede precarizar
más. Es decir, en lugar de ir para mejor, vamos para peor. Entonces, hay que ver si
esta ley resuelve o no este aspecto que ha motivado tantas luchas.
Además, hay que tener en cuenta que el Congreso de la Nación aprobó esta ley
días después que aprobara el Presupuesto que designa 11 pesos por mujer para la
lucha contra la violencia de la mujer. ¡11 pesos!, ¡11!, aunque haya gente que no le
guste que lo diga, pero es la realidad.
Si vamos al caso de la propia provincia, ya lo hemos dicho en esta Cámara 220
veces: las mujeres que trabajan en el Polo de la Mujer están superprecarizadas y
reclaman permanentemente para quedar como trabajadoras efectivas, además de los
problemas referidos a las condiciones para realizar su trabajo, problemas de
inseguridad, etcétera.
Es decir, la ley pone de manifiesto muchas cosas. Se crea por una complicidad
del Estado muy fuerte en el programa de violencia, porque el que mató a Micaela
García había sido puesto en libertad condicional, a pesar de tener dos condenas por
violación; en el caso de Lucía Pérez se veía la complicidad del poder, la droga,
etcétera. Estos son los elementos donde el Estado tiene una fuerte responsabilidad y
hay una pudrición muy fuerte de la sociedad que con todo esto que estoy diciendo se
agrava.
Me parece que es importante poner en claro qué es lo que vamos a aprobar y
qué fue lo que se aprobó. Nosotros no creemos que la educación de los funcionarios
solucione este tema porque están todas las condiciones sociales para que no sea así.
Tendríamos que empezar a educar en esta propia Legislatura, porque la comisión de
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hoy fue una vergüenza total. Dije en la comisión, y lo dije también en la Comisión de
Labor Parlamentaria, que hemos vivido –lo voy a decir entre comillas- una “violación
institucional”, porque ha sido una comisión aberrante; ni siquiera se trató de mostrar
buenas prácticas. No voy a abundar sobre eso porque ya lo discutimos en la comisión,
pero pregunto: ¿quién va a enseñar a no ser machistas?, ¿los jueces van a enseñar a
otros jueces? Nosotros tenemos mecanismos un poquito más interesantes que esos,
desde la revocabilidad y electividad de los jueces y los fiscales y, en el caso del Partido
Obrero, desde un Consejo de la Mujer que sea electo por las mujeres y que responda a
un programa planteado sobre el tema de la mujer.
Esta ley es un maquillaje de un Estado que condena a la mujer a la violencia,
que pone 11 pesos por día, que tiene trabajadores precarizados y mujeres
precarizadas que tienen que actuar sobre el tema de la violencia, que tiene todas las
condiciones sociales para que la mujer siga siendo violentada, que no responde a los
requerimientos de grandes movilizaciones como la de la interrupción legal del
embarazo, que no responde al eje que existe como el aborto no punible, es decir, viola
todo el tiempo la condición de la mujer.
De todas maneras, la vamos a apoyar porque es el resultado de un reclamo de
familiares que están muy comprometidos con esta lucha y consideran que es una
herramienta que les puede servir.
Nosotros vamos a acompañarlo planteando que no hay que abandonar la
movilización, no hay que dejarse engañar. Todo lo que se ha conseguido en este
terreno ha sido fruto de una lucha que es memorable y, desde ese punto de vista, el
bloque de Frente de Izquierda va a votar afirmativamente el proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es evidente e inevitable señalar que estamos a
favor de que se exija, de manera obligatoria, a todos los estamentos de este Estado
capacitación en materia de violencia hacia las mujeres.
El reclamo que hicimos en la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de
Género, que no funciona hace siete meses, que se reunió hoy para sacar de manera
exprés un despacho con el que sólo coincidieron los miembros del oficialismo nacional
y provincial y algunos legisladores que compatibilizaron proyectos, una comisión que
no trató nunca los proyectos de la oposición que fueron elaborados en común con el
movimiento de mujeres que desde hace años reclama por medidas de contención,
asistencia para sancionar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que,
inclusive, se negaron siquiera a rechazar los proyectos que presentamos porque sería
muy costoso políticamente para el oficialismo ya que fueron elaborados por el
movimiento de mujeres y hoy se reúne para discutir y sacar de manera exprés, sin
ningún tipo de modificación, este proyecto de ley.
Este mismo procedimiento que repiten en la Provincia es el que se utilizó a nivel
nacional: una ley que a fin de año se sacó de manera exprés con un conjunto y un
paquete de montones de leyes que, sin debate y sin posibilidad de modificación,
incorporó y aprobó este proyecto elaborado por la familia de Micaela García. ¿Por qué
lo hizo, señor presidente, el Parlamento nacional y hoy lo está haciendo la Legislatura
de la Provincia de Córdoba? Por la presión ejercida por familiares de víctimas de
femicidio, por el movimiento de mujeres que nuevamente saldrá a las calles en unos
pocos días a exigir y señalar que el Estado es responsable de la violencia contra las
mujeres.
¿Qué solicitábamos en la comisión para discutir, de mínima, de manera menos
administrativa y burocrática esta ley? Algo que se supone que quienes gestionan el
Estado capitalista, de mínima, de manera seria tendría que poder decir. Señor
presidente: cuando el movimiento Ni Una Menos, el Movimiento de Mujeres llegó
varias veces a esta Legislatura, se solicitaron montones de políticas. Hemos
presentado planes de emergencia que no se votaron; hemos presentado protocolos y
todo tipo de medidas, leyes y resoluciones para avanzar sobre esta problemática, y en
esas ocasiones ustedes hicieron desfilar a distintos funcionarios del Poder Judicial, del
Polo de la Mujer, para contarnos cuántas cosas estaban haciendo, inclusive, hicieron
publicidad en la campaña electoral pasada.
Cabe decir que, así como ustedes no tienen ningún diagnóstico serio para
presentar hoy como fundamento por el cual es necesario votar esta ley, como parte de
ese diagnóstico hay que decir que el recorte que se efectuó a través del Presupuesto
2019 hacia el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue del 18 por ciento en términos
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reales, del Presupuesto que se supone tiene que atender e inclusive tiene que
implementar esta ley, la Ley Micaela; es un presupuesto que votaron los legisladores
del oficialismo nacional y todos aquellos que lo acompañaron. Ese presupuesto, que se
votó en la Provincia a fines del año pasado, incluye aumentos nominales, pero también
recortes en términos reales -si se considera la inflación galopante que hubo el año
pasado y que va a volver a darse este año-, incluye la situación de las trabajadoras del
Polo de la Mujer, que hasta el día de hoy siguen reclamando y haciendo campaña
solicitando el apoyo para las propias trabajadoras, que cobran 17.000 pesos; que son
becarias, es decir, cobran menos de 17.000 pesos; están como monotributistas; no
tienen capacitación y reclaman que a ellas, que son trabajadoras que cuidan a mujeres
en situación de violencia, no se las cuida, y que la violencia que se ejerce sobre ellas
es una violencia económica, de las que denunciamos cuando denunciamos que no
queremos ni una menos por violencia machista; que no queremos ni una trabajadora
menos, es decir, despedida; cuando denunciamos que no queremos ni una menos por
aborto clandestino; cuando denunciamos que no queremos ni una menos bajo todas
estas condiciones.
La situación de las mujeres en nuestra provincia, sobre todo de las mujeres
jóvenes que ni siquiera tienen condiciones de escolaridad plena, es de un 25 por ciento
de desocupación. Las mujeres jóvenes de menos de 29 años en nuestra Provincia
están un 25 por ciento desocupadas.
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe la interrupción, legisladora. Solicito que
mantengamos silencio para seguir escuchando.
Continúe.
Sra. Vilches.- El recorte presupuestario en áreas como la salud y la educación
va a significar -y esto es parte de las denuncias que hacemos- que las tareas de
cuidado que quizás las mujeres pueden delegar en algunas instancias estatales van a
volver a caer sobre las mujeres. Es decir, declaman una cosa pero efectivizan y actúan
de otra manera.
En cuanto al diagnóstico, recién señalaba que ustedes mismos en estos años
han presentado con pompa un protocolo de funcionamiento de la red municipalista
contra la violencia hacia las mujeres, es del año 2017, ¿qué efectividad tuvo eso?,
¿cuántos municipios fueron capacitados?, ¿cuántos efectores del Estado fueron
capacitados?, ¿qué repercusión tuvo esa capacitación?, ¿cómo funcionaron los
manuales que, por otra parte, cuestionamos ya en aquellas comisiones, porque tenían
conceptos que lejos estaban de una perspectiva de género?
Lo mismo para las capacitaciones en el área del polo de la mujer, ¿cuál es la
efectividad de las capacitaciones para las distintas áreas del Estado?, ¿sobre qué áreas
se realizaron esas capacitaciones?, ¿a cuántas personas involucró?, ¿qué cantidad de
efectores participaron de esas capacitaciones?, ¿qué repercusiones tuvieron esas
capacitaciones? Todas estas preguntas están formuladas en diversos pedidos de
informes que jamás respondieron desde el oficialismo provincial.
Pensamos en el Observatorio de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia, y
¿saben qué? No son capaces, de burócratas que son, ni siquiera de pispiar la página
oficial del Tribunal Superior de Justicia para decir y fundamentar que sí hubo
capacitaciones. El Observatorio de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia señala, en
su página oficial, que hubo 1.987 capacitaciones, que 1.231 de esas capacitaciones
fueron virtuales y que 756 fueron presenciales, ¿qué efectividad tuvieron esas
capacitaciones?
En marzo hubo, como noticia, y destaco “como noticia”, cuatro fallos que
contemplaban la perspectiva de género, uno de esos fallos fue el caso de Azul
Montoro, donde se reconocía que hubo violencia de género sobre esta compañera
trans. Que siga siendo noticia que hubo cuatro fallos de la Justicia que tomaron en
cuenta la perspectiva de género habla de la efectividad de esas capacitaciones; pues
bien ¿qué tienen ustedes para decir, el Tribunal Superior de Justicia y la Provincia, en
sus distintas áreas estamentales, sobre estos fallos y sobre la efectividad de estas
medidas? ¿Hay problema de contenidos?, ¿es suficiente la carga horaria de 15, 20, 25
horas de estas capacitaciones presenciales y virtuales? No dicen nada de esto bajo
ningún punto de vista, señor presidente, no se preocuparon ni siquiera de buscar por
Internet; quienes dirigen la comisión no buscaron ni un solo fundamento, y no solo eso
sino que señalaron que hoy se está votando esta ley sólo por directiva del Ministerio
de Justicia, y en la Comisión de Labor Parlamentaria los legisladores ratificaron este
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posicionamiento. ¿Hay algún problema con aprobar la adhesión a la Ley Micaela? Para
nada, no hay ningún problema, no tenemos diferencias sobre eso porque hace años
que lo venimos exigiendo, a la par con familiares de víctimas.
Entonces, lo que queda sospechar es que, para variar, frente al próximo 3 de
junio, ustedes solo tienen una respuesta demagógica, burocrática, protocolar, frente a
las miles de mujeres que vamos a salir a la calle a decir, una vez más, que el Estado
es responsable. ¿Y por qué tengo esta sospecha? Porque en el año 2012, cuando ya
exigíamos la necesidad de políticas públicas para enfrentar la violencia machista, hubo
12 femicidios; en el 2013 hubo pico, y en Córdoba tuvimos 23 femicidios, no se nos
escuchó; en el 2014, 17 femicidios, con el brutal caso de Paola Acosta, que
conmocionó a nuestra Provincia y al país; recién en el 2015, frente a una masiva
movilización como la que desatábamos el 3 de junio, que hizo historia en nuestro país
y a nivel mundial, ustedes se dignaron a crear esa comisión burocrática, que no
funciona y que no trata los proyectos sobre violencia hacia las mujeres. A fines de
2015, como decía hoy en la comisión, “descuartizaron” algunos de los proyectos que
habíamos presentado y presentaron un proyecto de ley de licencia para las mujeres en
situación de violencia, que no se reglamentó hasta el 2016 y que significó que Liz
Funes, que había pedido licencia por violencia de género, no pudiera obtenerla. La
demagogia y el burocratismo se cobran vidas. En el 2016, 23 femicidios, ahí,
nuevamente frente a la cercanía de un 3 de junio -porque lo votaron el 1º de junio de
2016- se votó la adhesión a la Ley nacional de Prevención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres, que ¿saben qué?... pido silencio, señor presidente,
para que escuchen, porque estos legisladores que votaron esa adhesión en 2016 no
exigen que se reglamente, la Ley 26485 votada en 2016 no está reglamentada. Y en
2018, cuando algunos miembros de la oposición solicitamos una sesión especial para
discutir el problema que las mujeres estábamos poniendo sobre el tapete, que era la
discusión sobre el aborto legal, el oficialismo de esta Cámara levantó esa sesión
especial sin la más mínima consulta y, obviamente, esa problemática, que es otra de
las formas de violencia, la clandestinidad del aborto, tampoco se debatió. Hoy, en
vísperas de un nuevo 3 de junio, se está discutiendo la adhesión a la Ley Micaela que
arrancaron los familiares.
En esta fecha de 2019, ya van ocho femicidios, queremos capacitación
absolutamente, pedimos absolutamente capacitación obligatoria de todos los
estamentos del Estado, pero decimos con muchísima claridad que no hagan
demagogia en nuestro nombre. Una vez más saldremos a las calles a reclamar que el
Estado es responsable.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Ezequiel
Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, saludamos la adhesión que
hoy se está dando, la vamos a acompañar porque la exigencia de capacitación a
funcionarios de distintos niveles nacionales y provinciales es un reclamo del
movimiento de mujeres; como somos parte de ese gran movimiento también lo
exigimos en nuestra Provincia. Pero alertamos que no confiamos en el Gobierno, que
es responsable de las situaciones de violencia, confiamos en que el Gobierno
capacitando pueda resolver este problema. Digo esto porque hay elementos ya
legislados, que nunca se han cumplido y se han transformado en letra muerta.
En nuestra provincia existe, desde 2011, la Ley 9283; en su artículo 33 se creó
el Plan de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y, desde el 2011 hay una
legislación en nuestra Provincia que dice que van a capacitar a funcionarios, a la
Justicia, a la Policía y a demás servidores públicos. Este Gobierno tiene aprobada la
ley, pero no ha capacitado a nadie durante décadas, una ley aprobada en el 2007 y
que en 2016 modificaron con la ley 10400, 10401 y, sin embargo, nada ha cambiado
en nuestra Provincia.
Consideramos que esto es una cáscara vacía si no se dota de presupuesto
necesario a los equipos interdisciplinarios para resolver la violencia de género en
nuestra Provincia. Decimos, claramente, que violencia es la diferencia salarial a la que
condenan a las mujeres en nuestra Provincia, porque saben que las mujeres cobran un
27 por ciento menos de salario; eso es violencia. Violencia son las decenas de mujeres
asesinadas; violencia son las niñas madres obligadas a parir por un régimen machista
y patriarcal; violencia es la feminización de la pobreza; violencia es la precarización
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laboral que impone el Gobierno de la Provincia de Córdoba en el Polo Integral de la
Mujer contratando a trabajadoras becarias y monotributistas, y pagando miserables
salarios de 17000 pesos; violencia es la Comisión contra la Violencia de Género hacia
las Mujeres de esta Legislatura, que no se reúne nunca, que cajonea decenas de
proyectos que hemos presentado desde el Frente de Izquierda y que nunca discute la
problemática; violencia es la negativa del reaccionario Senado de la Nación, en donde
70 funcionarios le negaron el derecho al aborto legal a millones de mujeres; violencia
es la expectativa de vida de la comunidad trans, transgénero y travesti, que en
nuestro país vive hasta los 37 años; violencia es la precarización laboral que imponen
con los programas de Gobierno, como las Salas Cuna, las cuidadoras hospitalarias o el
personal que trabaja en la limpieza en las escuelas; violencia es la política del
Gobierno que condena el hambre y la miseria de las mayorías populares y,
particularmente, a las mujeres; violencia son las sanciones que se extendieron en las
escuelas católicas y religiosas de nuestra Provincia, que sancionaron a estudiantes y
docentes que luchaban por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; violencia es
que en nuestra Provincia se siga negando el derecho al aborto punible a miles de
mujeres.
Por eso es que en este marco sostenemos que el proyecto que se va a aprobar
el día de hoy no resolverá los problemas de la violencia de género.
Sostenemos que en el marco de un permanente ajuste acordado con el Fondo
Monetario Internacional, en el cual tanto diputados de Cambiemos y del PJ acordaron
pagarle un millón de pesos por minuto al FMI, mientras van a destinar once pesos por
mujer, muestra el escenario de desfinanciamiento real de los programas para resolver
los problemas contra la violencia de género.
En relación a las propuestas de capacitaciones, preguntamos: ¿quién elaborará
el contenido de las capacitaciones?, ¿quién va a dictarlas?, ¿está garantizada la
perspectiva de género?, ¿el Gobierno de la Provincia de Córdoba desarrollará la
perspectiva de género en estas capacitaciones? No podemos confiar en esto y por eso
exigimos que estas capacitaciones deben estar en manos del movimiento de mujeres,
asambleas y organismos que las mujeres han creado para luchar contra la violencia de
género y no en grupos de especialistas y funcionarios.
Desde el Frente de Izquierda somos claros: para salir de esta situación de
violencia hay que declarar la emergencia en violencia de género en nuestra Provincia,
que está presentada desde hace tiempo en esta Legislatura y que nunca se discutió y
está siendo cajoneada –insistimos- por la Comisión contra la Lucha de la Violencia
hacia las Mujeres; paradójico, ¿verdad?
Esta declaración de emergencia tiene que garantizar un presupuesto suficiente
para que exista una casa refugio cada diez mil habitantes, para que las mujeres
pueden salir de las situaciones de violencia; para crear trabajo genuino y no de planes
laborales miserables, como el plan “Por Mí”; para que efectivamente haya jardines
maternales debidamente incluidos en el sistema educativo de nuestra Provincia y no
las Salas Cuna, que se entregan a ONGs religiosas o a los punteros políticos de turno con los que ustedes realizan el trabajo barrial.
Queremos equipos interdisciplinarios, suficientes, capacitados y que sean planta
permanente del Estado cobrando salarios dignos. Este plan de capacitación no
resolverá el problema si el Gobierno de la Provincia sigue negando la educación sexual
integral en las escuelas de nuestra Provincia; exigimos que se debe garantizar la
educación sexual integral en los establecimientos públicos y también en los
establecimientos religiosos y privados.
Por eso, también exigimos la inmediata separación económica, simbólica y
política del Estado nacional y provincial de la Iglesia, que se ha transformado en el
principal escollo antiderechos, para que las mujeres puedan acceder a los derechos
que los gobiernos les niegan.
Por ello, vamos a acompañar el proyecto de adhesión a la Ley Micaela y
seguiremos acompañando el reclamo y la lucha de las mujeres por una salida de fondo
para que, efectivamente, podamos terminar contra la violencia machista y el
aprovechamiento que el sistema capitalista hace de la opresión de las mujeres. Ahí
está el problema de fondo.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente:
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En primer lugar, quiero felicitar a las autoras y al autor de los distintos
proyectos que están en tratamiento porque, sin lugar a duda, es un paso interesante
en la lucha que venimos dando desde distintos espacios para erradicar las violencias
de género -en plural, señor presidente.
También deseo decir algunas cuestiones porque este es mi segundo mandato
como legisladora -a punto de finalizar-; y cuando se dicen algunas cosas livianamente
está bueno poner blanco sobre negro: En primer lugar, quiero hacerme eco del
reclamo que acá han hecho legisladoras preopinantes respecto del no funcionamiento
de la comisión desde el mes de octubre. Señor presidente: chequeé la última citación
que tenía y, en ese mes, esta comisión funcionó no para tratar ningún proyecto sino
para recibir a la secretaria Laura Jure, obviamente, una presencia importante. Pero, en
verdad, es una vergüenza que desde el mes de octubre esta comisión no funcione y
que haya funcionado hoy –diría- casi de manera autoritaria para imponer un despacho
de comisión que ya venía cerrado.
Por ahí me pregunto si todos escuchamos los mismos mensajes, porque ¿sabe
qué, señor presidente? me gustó el mensaje del Gobernador Schiaretti el domingo 12,
cuando triunfó por amplia mayoría; a mí me gustó, me pareció interesante, me pareció
bueno, cuando hizo una convocatoria, cuando habló de que la mayoría no les daba el
derecho de llevarse todo por delante. Me pareció, fíjese, una pieza muy importante
para alguien que acababa de ganar con el 52 ó 57 por ciento, depende de si se
cuentan los votos blancos o no de la Provincia de Córdoba. Me impactó también la
sencillez del señor Gobernador. Pero parece ser que no todos lo escuchamos porque
hoy en la comisión lo que menos hubo fue capacidad para consensos. Por lo tanto,
estaría bueno que repasemos ese discurso.
La segunda cuestión quizás no sea de mi competencia porque soy una
legisladora de la oposición, pero la verdad es que nada de lo que acá se consiguió fue
sin lucha, y no creo, como algunos legisladores preopinantes, que estemos igual. No,
creo que en Córdoba hemos avanzado, y mucho, nobleza obliga; desde el año 2015
hubo avances importantes. Sería una hipocresía no decir, con todas las dificultades
que tiene, que no es un avance el Polo de la Mujer y los distintos polos que se están
abriendo en la Provincia de Córdoba; es un avance importante que tiene que ver con la
lucha de las mujeres en la calle, y cada vez que salimos a las calles conquistamos
nuevos derechos.
También se dijo acá que es hora de que Córdoba entienda el contexto en el que
estamos. Mire, Córdoba ha entendido mucho antes que la Nación el contexto en el que
estamos, y esta Legislatura lo ha entendido mucho antes.
No voy a ser yo quien tire tierra sobre lo que hemos llegado y lo que hemos
conquistado. Acá se hizo mención a algunas leyes, la Ley 10.400, publicada en
noviembre de 2016, es un avance importante ante la Ley 9283, en la que esta
Provincia también fue pionera.
También es cierto que esta Provincia creó nuevos juzgados con funciones
específicas en materia de violencia de género. Además, es cierto que esta Provincia,
por esta Legislatura, aumentó el número de asesorías en materia de violencia de
género. No estamos igual; hemos tenido muchos, muchísimos avances.
Tampoco me compete a mí decir que la red municipalista –porque he
conversado con muchos intendentes- ha logrado llegar con capacitaciones en materia
de violencia de género a más de 311 municipios de nuestra provincia, y no es poco,
señor presidente. Podemos discutir cuáles son los resultados que tenemos que ver,
pero lo cierto es que se están haciendo. No es que, a partir de la sanción de esta ley
que vamos a hacer hoy, esta provincia comienza de cero; es mentira.
El año pasado 1375 personas se formaron en esta provincia en la Universidad
Provincial de Córdoba, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
en materia de lucha contra la violencia; 1375 personas cursaron la diplomatura, y
este año creo que son más de 2 mil las inscriptas.
No nos confundamos: no es que empezamos de cero.
Se dio un dato. A mi parece que es interesante, -cuando algunos se rasgan las
vestiduras creyendo que la lucha de las mujeres empieza ahora-, los legisladores Salas
y Peressini dieron el dato presupuestario. Es verdad, señor presidente, que 234
millones de pesos es el presupuesto nacional asignado, lo que da 11,36 pesos por cada
mujer en Argentina. En la Provincia de Córdoba el presupuesto de lo que concentra el
Polo es de 361 millones, 590 mil pesos, y si hacemos una cuenta rápida nos damos
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cuenta de que en Córdoba estamos mejor, porque la división por la cantidad de
mujeres que tenemos, que es de 1 millón, 600 mil aproximadamente, da alrededor de
200 pesos por mujer.
También es cierto que la lucha de las mujeres ha logrado que tengamos mayor
presupuesto en la Provincia de Córdoba: 11,36 contra 200 pesos que esta Legislatura,
con muchas de las mujeres que estamos sentadas en estas bancas, y que hemos
encabezado muchas marchas, ha logrado revertir después de mucho tiempo de no
tener presupuesto, y por lo tanto, no estamos en el mismo lugar.
No es la panacea lo que ha sancionado el Congreso de la Nación, es un avance
para un Congreso de la Nación que –también digámoslo- sesiona bastante poco. En
esta Legislatura sesionamos todos los miércoles de todo el año.
A mi me molesta y hasta me enoja –usted lo va a notar, señor presidente- que
nos vengan a plantear la panacea desde otro lugar cuando, en realidad, muchos y
muchas de los que estamos acá sentados venimos laburando hace mucho tiempo en
contra de las violencias de género.
No soy autora de ninguna de las leyes, pero fíjese que, en año 2015 –hubo una
ley anterior pero no la encontré-, solicitábamos, como efecto de lo que pedía el
movimiento de mujeres, la Ley de Emergencia en materia de violencia -en ese
momento todavía hablaba en singular y también me he ido formando-; y en ese
proyecto, que lleva el número 16.922, en su artículo 6º hablábamos de la necesidad
de la capacitación en el ámbito público como un eje central.
En el año 2016, presenté el proyecto 20692, de transversalidad de las políticas
públicas para la erradicación de las violencias hacia las mujeres, y en cada uno de los
artículos respecto a cada uno de los ministerios hablábamos de la capacitación
necesaria. Por lo tanto, creo que es muy bueno que sancionemos esta ley.
Como manifesté en la comisión, no era partidaria de una adhesión lisa y llana;
creo, por ejemplo, que podríamos haber sumado algunos artículos estableciendo
algunos plazos para poner en marcha estas capacitaciones en aquellos ámbitos donde
aún no estuviesen.
Inclusive, presidente, ley voy a hacer una sugerencia –no sé si estamos en
comisión, pero se la dejo para que se la transmita al presidente provisorio-: más
temprano que tarde, ojalá que en los próximos meses, esta Legislatura tenga su
propia capacitación.
Sería muy loable que los primeros capacitados seamos los setenta legisladores
que estamos en estas bancas; no salgamos a capacitar a nuestro personal sin antes
haber sido capaces de sentarnos a escuchar, porque cuando se habla de “violencias”
por algo se lo hace en plural. Sería muy bueno que los setenta seamos los primeros
capacitados; creo que sería un ejemplo para la provincia de Córdoba.
También es cierto que hay capacitaciones en el marco de la Policía de la
Provincia de Córdoba.
También es cierto que no solamente se está trabajando en materia de violencias
de género. Como conté en Labor Parlamentaria -porque me parece un hecho
rescatable-, desde el Ministerio de Justicia y la Mesa Intersectorial se está trabajando
–y muy bien- en todo lo que tiene que ver con las distintas poblaciones trans que
existen en nuestra provincia y que, muchas veces, han sido violentadas por las fuerzas
policiales. Hoy se ha logrado acuerdos importantes que hacen a esa capacitación.
En ese contexto, también hubiese preferido una ley propia, porque creo que
podríamos haber puesto no solamente plazos, no solamente una sanción, sino también
algunas condiciones; por ejemplo, la condición para ascender en los cargos de gestión,
en el escalafón, como una condición ineludible.
Estoy segura de que se verán cosas que se podrán incorporar en una
reglamentación, por parte de la autoridad de aplicación.
Por eso, presidente, dejando en claro que nada comienza de cero y que hemos
logrado mucho, aun cuando falta mucho por lograr, creo que es importante que se dé
esta adhesión, entendiendo que no es que allá son pioneros sino que, en todo caso, las
pioneras hemos sido las cientos y miles de mujeres que todos los años marchamos por
las calles de Córdoba y del país.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
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En verdad, creo que estamos perdiendo la oportunidad de hacer una muy buena
ley.
Ante todo, quiero reconocer la actividad, la posición, la decisión de las
compañeras y compañeros que presentaron esta ley y estos proyectos para ser
tratados en un momento en el que los femicidios y la violencia hacia la mujer son cada
vez más graves y se producen cada vez más seguido.
En Córdoba, no quiero dejar de reconocer lo que está pasando en la cárcel de
mujeres donde, desgraciadamente, casi todos los días tenemos malas noticias, por los
maltratos y muertes que ha habido.
Realmente, como educadora que ha trabajado mucho en la capacitación y
formación, creo que no hay capacitación ni formación que dé resultados si no es
integral, en servicio y simultánea. ¿Qué quiere decir esto? En un Estado deben
tomarse los organismos en su conjunto; no puede hacerse en algunos sí y en otros no,
porque siempre va a haber fallas. Por lo tanto, como dije hoy en la comisión, la
capacitación necesita de muchos otros elementos que la ayuden.
Creo, realmente, que hoy se perdió la oportunidad de debatir, porque las
mismas compañeras y compañeros que presentaron los proyectos asintieron,
permitieron, estaban de acuerdo en tomar no sólo mucho tiempo, no sólo una semana,
sino también en trabajar durante las 6 horas que hubo entre la reunión de la comisión
y el comienzo de la sesión para hacer unos agregados, porque lo único que se trataba
de coordinar y agregar eran tres artículos que ya estaban redactados, reemplazando
los artículos de la ley nacional que no tienen que estar en esta ley provincial, para
darle un marco provincial muy profundo.
Sinceramente, como bloque vamos a acompañar el proyecto, porque todo es un
avance, pero no estamos de acuerdo con este apuro, con este empujar, con este no
dejar discutir, con este decir “para ya traemos esta ley”.
Además, en comisión se dijo que esta ley iba ser tratada por múltiples
comisiones; estoy en dos comisiones de las que tendrían que haber tratado este tema
y no se convocaron, por lo tanto, no se cumplió el trámite que debía cumplirse.
Desgraciadamente, hoy estamos discutiendo un elemento, un instrumento, una
ley que podría haber sido mucho mejor, muy importante para la provincia, muy
mejorada; y vamos a quedarnos con una discusión que hace más a la forma que al
fondo.
Espero, sinceramente, que la mayoría –como dijo la compañera- permita que
esto no se logre a los empujones, porque no es necesario. Las buenas ideas se toman,
las buenas ideas se agregan, las buenas ideas enriquecen las propuestas.
Vamos a acompañar los proyectos convencidos de que es un paso más pero,
como dijeron las compañeras y legisladores preopinantes, hemos avanzado mucho
pero falta que esta sociedad tome el tema de la violencia contra la mujer con mucho
más eficacia, tomándola en su conjunto y en todos los organismos del Estado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: apareció, como aparecen las cosas en
nuestra Casa, de improviso; si bien estaba en comisión, apareció de improviso la
adhesión de la provincia a la Ley 27.499.
Hubo una reunión de comisión -un poco accidentada, según me informaron-, y
ese habría sido todo el debate de la Ley 27.499.
Los señores legisladores de casi todos los bloques tienen una ventaja sobre el
suscripto: tienen diputados nacionales de su partido que han trabajado arduamente en
el debate y sanción de la Ley 27.499, situación de la que adolezco.
Me hubiese encantado que esta Legislatura debatiera los alcances de la Ley
27.499 de forma tal que se pudiera ver si le sobraba o faltaba algo, y si se podía
ampliar con una legislación complementaria de la provincia de Córdoba.
En ese contexto, voy a apoyar en general esta ley, pero no el artículo 1º, por el
que se adhiere a una ley que no hemos tenido oportunidad de meditar en Córdoba.
Estoy muy de acuerdo con el artículo 2º, en cuanto instruye al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos que eduque o ayude a la formación de los cuadros del
Estado para que tomemos responsabilidad inmediata –todos los Poderes del Estadopara capacitar para erradicar la violencia familiar contra las mujeres; es innegable que
a eso hay que hacerlo en forma inmediata.
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En realidad, la apoyo porque ya apoyé a las anteriores leyes en esto de la
capacitación sobre la violencia. En Ley de Violencia Familiar, y en otras leyes, ya está
establecida la capacitación; por lo tanto, adhiero fervientemente a que este nuevo
instrumento legal sirva para que todos los Poderes del Estado se hagan cargo de
trabajar sobre la violencia familiar, especialmente sobre la violencia contra las
mujeres.
Así es mi voto, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Voy a hacer unas rápidas consideraciones antes de cerrar este debate, la
primera de las cuales me lleva a plantear algo que debiera resultar obvio para muchos
legisladores, que es que ninguna ley, señor presidente, y especialmente en aquellas
que buscan ir horadando para bien esa dura piedra que a veces constituyen las
callosidades culturales que, a través de los siglos, han ido consolidando una mirada y
una práctica en contra de la mujer, difícilmente una sola ley, por valiosa, compartida y
articulada que sea, va a dar cuenta de algo que es muchísimo más profundo.
Les agradecemos mucho a los legisladores de la Izquierda por habernos
instruido en las verdaderas causas de este flagelo, sean históricas, de coyuntura e
incluso futuras en tanto no se remuevan algunas situaciones que van queriendo
hacerse estructurales en nuestro país. Pero, sinceramente y con respeto, debo decir
que no nos hacen falta, porque nosotros somos perfectamente conscientes, con las
características que en cada caso correspondan, de que vamos hacia una
caracterización de fondo, ya sea cuando analicemos la violencia, los índices delictuales
o como cuando analizamos la violencia familiar y en cualquier otro ámbito, como la
que se produce dentro de las cárceles, no solamente en los pabellones de mujeres, o
la violencia que, en definitiva, es sinónimo de exclusión y de injusticia social.
Sería muy bueno que algunos entiendan alguna vez que estas soluciones
definitivas que atacan los pasos que una sociedad va dando en una lucha que, repito,
es larga, tiene avances y retrocesos como toda lucha, por lo que sería bueno que
entiendan que no hay peor autoritarismo que el que muchas veces se esconde detrás
de una visión que se plantea como la más esclarecedora de todas. Hay movimientos
por acá, movimientos por allá, que van desdibujando otras instancias de lucha que,
por ejemplo, en este caso, el Poder Legislativo Nacional ha generado como un
instrumento más en este largo camino. Que 171 legisladores de la Cámara de
Diputados de la Nación, con una sola oposición, y que 59 senadores con cero
oposición, hayan sancionado esta ley, creo que me autoriza –si se me permite la
expresión- a confiar en que esta cantidad de representantes del pueblo han merituado
y tenido en cuenta que esta no constituye la panacea –como aquí se dijo- y que es un
hito más en la pelea.
Esta adhesión a la ley que nosotros estamos planteando, que contiene muy
pocos artículos, en definitiva es la adhesión de todo el pueblo de Córdoba a través de
sus representantes legislativos sentados aquí hoy, a generar un nuevo impacto en esta
pelea.
Pensaba dedicar algunos párrafos pero la legisladora Montero me los evitó
porque ella hizo consideraciones en el mismo sentido que nosotros pensamos. Porque
parte de ese autoritarismo del que hablo, que, a mi humilde entender siempre
responde a una matriz de totalización a través de una matriz ideológica también, que
inevitablemente lleva a través de las experiencias históricas en que esto se ha
manifestado, precisamente terminan denunciando primero pero después terminan
actuando donde han tenido oportunidad de hacerlo, con construcciones totalmente
totalitarias.
Digo, me parece, señor presidente, que arrogarse el derecho de faltarles el
respeto, incluso, a estos 171 legisladores y 59 senadores que han sancionado esta ley,
diciendo o planteando casi, que la lucha comenzó cuando, pareciera, algunos deciden
que con ellos como protagonistas, y esos movimientos que supuestamente
representan, que dicho sea de paso, después se clarifican bastante poco cuando el
pueblo vota; salvo que también planteemos que el voto es una relatividad en el
camino de dejar atrás este sistema. Me parece que eso tiene que ver con lo que la
legisladora Montero planteaba.
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Muchos, antes que nosotros y, seguramente, muchos después que nosotros, van
a seguir peleando a través de distintos instrumentos para que esto sea posible.
Que esta adhesión podría completarse con un proyecto de ley “a la cordobesa”,
posiblemente, señor presidente, pero también en la velocidad en que nosotros
podamos adherir a este movimiento dentro del cual esta ley y esta adhesión
constituyen –reitero- un hito, me parece que de ninguna manera borra aquello que sí
es complementario de esto. Porque pensar y dividir en un simple cálculo aritmético
cuánto es lo que en tal programa, que involucra –diría yo- el programa central en el
presupuesto nacional o provincial, en torno a la cuestión de género, sin tener en
cuenta, al menos en nuestra Córdoba, la cantidad de programas que tienen que ver
con la temática, salvo que se traicione lo que se afirma con lo que después se practica.
Porque si se dice que las verdaderas causas de la violencia de género están en una
estructura social injusta –cosa que vuelvo a reconocer que entendemos que es así-,
mal se puede dejar de considerar todos aquellos programas que desde la ayuda
concreta a la mamá embarazada pasando por una cantidad de programas -que no los
voy a enumerar para no aburrir- vaya si contribuyen y son, en todo caso –para
traducir algo que, en definitiva me interesa muy poco, que es lo presupuestario, sino
la esencia de esos programas- parte de esta pelea, y vaya si ese número que aquí se
dio, se abultaría a niveles bastante difíciles de encontrar en otras provincias
argentinas, con el respeto que todas ellas me merecen, en lo que constituye una
estructura de programas y acciones que tienden, entre otras cosas también, a bajar
las causas de violencia de género.
Por supuesto, cuando uno –y vaya como un simple ejemplo- caracteriza de
reformismo -casi un reformismo anclado hasta en una mala intención- Programas
como el Vida Digna, porque dicen que proveen, en vez de una vivienda digna, la
posibilidad de una pieza o un baño a aquellas familias que lo necesitan, yo digo:
mientras esperamos –como lo he dicho muchas veces desde esta banca– la llegada de
este reino especial que nos espera, mientras tanto, quienes esto afirman tal vez lo
hagan porque no saben lo que es salir al patio a buscar el escusado a 20 metros de la
casa, con cero grado. Por eso afirman lo que afirman. Nosotros somos los reformistas,
casi reaccionarios, que dotamos de paliativos cuando debiéramos proveer una solución
definitiva a esos problemas. Pero, mientras esto hacemos, otros, lo único que hacen es
el discurso.
Acá se ha hablado de lo que tiene que ver, en todo caso, con cuestiones de
funcionamiento interno de la Legislatura, que siempre me pareció de mal gusto que se
traten aquí, pero tampoco tenemos problema en que, finalmente, se haga así. Porque
fíjese, señor presidente, se ha hablado de violencia institucional en la comisión, y yo le
digo que peor violencia es la que ha recibido y recibe permanentemente nuestra
presidenta de comisión de parte de todos aquellos miembros de la comisión que se
llenan la boca con estas denuncias. (Aplausos).
Entonces, como nosotros consideramos que esta es una larga lucha, jalonada,
entre otras cosas, por estas cuestiones, y porque estamos seguros de que en la
Provincia –también lo ha dicho con razón la legisladora Montero– hay muchos otros
programas que están dando cuenta o tratando de aportar o resolver esta cuestión; es
que a nosotros no nos parece suficiente para no votar esta ley, el sempiterno
argumento –valga la redundancia– del tiempo; Dónde estaban los legisladores cuando
la Ley Micaela se sancionaba, a nivel nacional, y tenía las difusiones que tuvo?, ¿no
hemos podido estudiar la Ley Micaela, la adhesión a la Ley Micaela?
En verdad, señor presidente, me parece un argumento como para esconder, en
todo caso.
Tampoco me parecen conducentes los argumentos que hablan de cuestiones de
funcionamiento interno que, en todo caso, si hay que corregir; las corregiremos, pero
de ninguna manera se salvan de la contradicción. Que alguien me explique, en el más
estricto sentido común, cómo se puede terminar votando la adhesión a la ley después
de haber escuchado los argumentos en contra que hemos escuchado. Si esto no es
incoherencia, que alguien me explique de qué se trata esta palabra.
Señor presidente: en la seguridad de que esto no constituye ninguna panacea,
pero sí un paso adelante, uno más en esta larga lucha que no tiene dueño, que tiene
víctimas. En todo caso, todos nos tenemos que adueñar de todas y cada una de las
acciones que propendan a solucionar o a ir construyendo la solución a esto.
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Por lo tanto, señor presidente, solicito el cierre del debate y que someta a
votación la presente adhesión a la Ley nacional Micaela. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
En primer lugar, ponernos en consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración, en general, los proyectos de ley 25672/L/18, 27369/L/19,
27414/L/19 y 27861/L/19, tal como fueran despachados por la Comisión de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género.
La votación se hará por sistema electrónico.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Con los votos de los 58 legisladores presentes,
queda aprobado en general el proyecto de ley compatibilizado en el despacho.
(Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo, a
mano alzada.
 Se votan y aprueban los artículos 1° a 3°, inclusive.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
25672/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN GÉNERO PARA TODAS LAS PERSONAS
QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL ESTADO
ARTÍCULO 1º.- Establécese la capacitación obligatoria y continúa en la temática de
género y violencia contra las mujeres y sexualidades no heterónomas, para todas las personas
que se desempeñen en la función pública, como empleados/as y funcionarios/as, en el gobierno
de la Provincia de Córdoba en todos sus niveles y jerarquías.
ARTÍCULO 2º.- Las personas referidas en el artículo anterior, deben realizar las
capacitaciones en el modo y forma que establezca la autoridad de aplicación de la presente ley,
según los cronogramas previstos para los organismos a los que pertenecen. Debiendo haber
participado, en no menos de una instancia de formación por año, la cual será acreditada en sus
respectivos legajos personales.
ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Justicia y derechos Humanos, a través de la Secretaría de
Lucha contra la violencia a la Mujer y trata de personas, o quien en un futuro la reemplace, será
la autoridad de aplicación de la presente ley y el responsable de las capacitaciones que la misma
promueve.
ARTÍCULO 4º.- Las capacitaciones en la temática de género y violencia contra las
mujeres y sexualidades no heterónomas deberán regirse por la normativa nacional e
internacional, recomendaciones y otras disposiciones que establecen al respecto los organismos
de monitoreo de las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las
mujeres firmadas por el país. Deberán formularse desde el paradigma de los Derechos Humanos,
de género y feminista y tener un abordaje integral e interdisciplinario de la problemática.
ARTÍCULO 5°.- Los módulos temáticos deberán diseñarse de manera progresiva, con
contenidos de carácter general y específicos, que ayuden a la deconstrucción de estereotipos
negativos y promuevan la construcción de miradas respetuosas de la diversidad de género y la no
violencia hacia las mujeres y sexualidades no heterónomas.
ARTÍCULO 6°.- La autoridad de aplicación diseñará el plan de capacitaciones previsto por
la presente ley, el cual podrá reunir tramos presenciales y otros con modalidad virtual, que
deberán ser puestos a disposición de las máximas autoridades de los diversos organismos y
reparticiones del estado para el personal a su cargo. Todas las capacitaciones deberán
desarrollarse en el horario laboral.
ARTÍCULO 7°.- Las máximas autoridades de cada organismo son responsables de
garantizar la implementación de las capacitaciones obligatorias regidas por la presente ley, al
personal de su repartición.
ARTÍCULO 8º.- La capacitación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial estará a cargo de la Secretaría de lucha contra la violencia y trata de
personas.
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ARTÍCULO 9º.- La autoridad de aplicación deberá desarrollar una página web de acceso
público desde donde la sociedad civil pueda monitorear el grado de cumplimiento de la presente
normativa, por parte de cada uno de los poderes del Estado, ministerios y organismos del Estado
Provincial y Municipal que adhieran a la ley.
Anualmente, se debe publicar en esta página web un informe sobre el cumplimiento de lo
aquí dispuesto, incluyendo la nómina de altas autoridades de la provincia que se han capacitado.
ARTÍCULO 10.- Las personas que no realicen las capacitaciones serán intimadas en forma
fehaciente por la autoridad que corresponda de acuerdo al organismo de que se trate. El
incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción
disciplinaria conforme las previsiones del Régimen disciplinario de la Ley 7233.
ARTÍCULO 11.- La capacitación obligatoria y continua desarrollada en el marco de la
presente ley, deberá ser valorada en la carrera del empleado público conforme las previsiones del
estatuto pertinente y considerado requisito indispensable para acceder a concursos públicos
conforme las previsiones de las Leyes 7233 y 9361.
ARTÍCULO 12.- Los gastos que demande la presente Ley se tomarán de las partidas
presupuestarias de los organismos públicos de que se trate.
ARTÍCULO 13.- Se invita a todos los municipios y comunas del territorio Provincial a
adherir a la presente ley y que se generen las condiciones para su respectiva implementación.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley, se inspira en el proyecto presentado en el Congreso de la
Nación en el año 2017, con el nombre de “Micaela García”, víctima de un brutal femicidio; en
reconocimiento por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables.
Como bien se dijo: “El Estado es responsable del femicidio de Micaela como de cada uno de los
femicidios que nos están desangrando, por no prevenirlos, por llegar tarde” (Mariana Carbajal,
“Estamos de duelo”, Página 12, 08/04/2017).
En este contexto, la presente propuesta tiene por objetivo capacitar y sensibilizar de
manera continua a quienes integran los diferentes estamentos del Estado Provincial, a los fines de
dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (“Belém do Pará”) y como un
avance de las previsiones de la ley nacional 26485 a la que nuestra provincia adhiere. Así mismo,
se amplía la mirada, y se dispone que el núcleo de capacitación obligatoria, sea abarcativo de la
perspectiva de género y de las sexualidades no heterónomas.
La convención supra referida establece en su artículo 8c que los Estados parte fomentarán
“la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás
funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la
aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer”.
En igual sentido, la Recomendación General Nº19 del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer señala que “es indispensable que se capacite a los funcionarios
judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la
Convención”.
Por su parte el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI),
en los Informes finales de Argentina (2012 y 2014) recomienda al Estado el desarrollo de planes
de formación continuos sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en el marco
de la Convención de Belém do Pará, destinados a legisladores/as, operadores/as de justicia
(jueces/zas, fiscales/as, funcionarios/as legales, comisarios/as de familia) y otros/as
funcionarios/as públicos/as, operadores/as de salud, educadores/as, fuerzas militares y policiales,
organizaciones sociales y comunitarias de mujeres, centros de atención especializados en
violencia y otras públicos similares. En todos los casos pensados desde una planificación
permanente y no esporádica de formación.
Además de estas normas y recomendaciones que se refieren concretamente a nuestro
país, debe considerarse que varios Estados han sido objeto de condenas internacionales por la
falta de diligencia en la prevención de los asesinatos de mujeres por razones de género
(femicidios), y en especial los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han
dispuesto la obligación de realizar programas de capacitación de manera continua y con
seguimiento de los mismos.
En efecto, en estos años, los organismos de monitoreo de las convenciones vinculadas a
los derechos de las mujeres, han afinado la mirada sobre las políticas en torno a la capacitación,
exigiendo planes de formación continuos, destinados a funcionarias/os públicas/os y otros e
informes de medición cuantitativa y cualitativa de su impacto.
En el Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del
Comité de Expertas del MESECVI, se recomienda específicamente: “que estos programas de
capacitación deben contar con los mecanismos de institucionalización, efectividad y seguimiento
necesarios para lograr cambios sostenibles. En este sentido lo que tenemos como desafío es
pensar prever como Estado proyectos de capacitación desde una perspectiva en género que sean
permanentes y de los cuales se pueda hacer seguimiento y valoración sobre impacto.
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Finalmente, nuestro país cuenta con una ley de Protección integral a las mujeres (ley
26.485), en donde las acciones vinculadas a la capacitación ya están mencionadas en cabeza de
cada uno de los Poderes del Estado y Ministerios; no obstante, en muchas ocasiones dicha norma
se vuelve una declaración de principios que requiere de propuestas concretas y acciones directas
por parte del Estado para hacer efectivos sus presupuestos.
Y en relación a la perspectiva amplia en materia de género, contemplativa de las
sexualidades no heterónomas existe aún un retraso mayor en materia legislativa y por tanto de
receptación de nuevas miradas en las instituciones y sus agentes es de suma necesidad.
Sabemos que las discusiones en esta materia, están atravesadas por diferentes puntos de
vista, no obstante ello, no podemos desconocer como dice Rita Segato, que “El patriarcado es un
sistema opresor sobre lo femenino que está diseminado en hechos y prácticas sociales de modo
capilar en las sociedades que vivimos”, lo cual nos obliga como representantes del pueblo, a
hacer todos nuestros esfuerzos para diseñar y proponer leyes, que ayuden a modificar esas ideas
enraizadas.
A demás, hemos visibilizado la necesidad de ampliar en esta propuesta legal la perspectiva
de género solamente ligada a las mujeres en términos sexuales y hacerla inclusiva – de manera
explícita - de otras sexualidades no heterónomas, esto es las que se salen de las formas
predispuestas por el poder dominante. Desde la perspectiva práctica, cabe destacar que en
nuestro país, pese a la contundencia y claridad de las obligaciones y recomendaciones
internacionales para que se capacite en temas de género a las personas que cumplen funciones
en el Estado, sólo ha habido esfuerzos esporádicos y espasmódicos que no satisfacen los
recaudos arriba expuestos. Nuestra provincia no escapa a los antes valorado, y por ello la
urgencia de pensar en propuestas que den respuestas integrales y permanentes al fenómeno
evaluado.
Una experiencia en nuestro país que resultó muy interesante al punto de ser mencionada
por los organismos internacionales, fue la capacitación en género organizada por la Oficina de la
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación bajo la dirección de la ministra Carmen María
Argibay. No puede dejar de mencionarse que, con objetivos semejantes, ha nacido en el poder
judicial de la Provincia de Córdoba la Oficina de la Mujer, que desarrolla una comprometida labor
en materia de sensibilización y formación de los operadores judiciales, utilizando muchos de los
materiales producidos con seriedad por la Corte Suprema.
Resulta importante aclarar que estos materiales, también fueron utilizados para la
capacitación de personal legislativo, fuerzas de seguridad, docentes, abogadas/os de la matrícula,
y por lo tanto podrían constituir una base sobre la que los organismos podrían trabajar, haciendo
algunas adaptaciones. En este sentido, por un convenio de colaboración firmado en 2015 entre la
Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales que se encuentra vigente, estos materiales pueden ser
utilizados, pues allí se dispuso que las partes firmantes cooperarán compartiendo los programas
que desarrollen, en especial los recursos que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de
género en el diseño y/o ejecución de políticas en los respectivos ámbitos de competencia de cada
una de las partes, con miras a optimizar la labor de capacitación y sensibilización en la temática a
través de la complementariedad.
Por otro lado, en otros poderes del Estado provincial también se han realizado grandes
esfuerzos en este sentido, pero siquiera han tenido este grado de planificación y organización. Así
tenemos la rica experiencia que viene sosteniéndose en el tiempo que es el Programa “Aulas
libres de violencia” que se implementa desde el año 2016 en conjunto por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Y también
contamos con las recientes experiencias de los módulos de capacitación virtual a través del
Usuario de Ciudadano Digital en materia de diversidad de género.
Todo lo antes valorado, es a los fines de comprender que los femicidios en los últimos
años han ido en aumento, tal como lo muestran los datos que anualmente muestra la Asociación
Civil La Casa del Encuentro y como más recientemente el Registro de Femicidios de la Oficina de
la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Algunos de ellos, evitables, si hubiera
existido una eficiente intervención de los agentes del Estado, en sus distintos niveles y jerarquías.
La gravedad de la problemática redunda en números, conforme el informe detallado
elaborado por “La Casa del Encuentro”1 de casi una década de femicidios en Argentina, desde el
año 2008 hasta el 2017, se registró que hubo 2679 femicidios. De dichos casos el 66% de las
víctimas tenían entre 19 y 50 años, en el 51% de los casos las víctimas fueron asesinadas dentro
del hogar, y del total de femicidios registrados Córdoba es la tercera provincia.
Es por ello que más allá de la adopción de otras medidas que deben implementarse, urge
involucrar a todas las personas que integran los poderes del Estado, y en sus distintos
estamentos en capacitaciones en perspectiva de género, de modo de lograr prontamente
intervenciones más eficientes y al mismo tiempo comenzar a resquebrajar las estructuras
patriarcales, que reproducen a través de la impericia y/o violencia institucional, la violencia contra
las mujeres.

1 Para mayor detalle consultar: http://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html
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En este contexto, el presente proyecto de ley propone una medida tan básica que resulta
incuestionable: que todos los servidoras/es públicas/os conozcan la Constitución, en particular, y
lo que a través de las convenciones internacionales sobre los derechos humanos y de las mujeres
en particular, incorporadas a ella, constituyen obligaciones de idéntica jerarquía. Para ello, y tal
como lo expresa la Corte IDH no resulta suficiente transmitir el contenido normativo sino
fundamentalmente proporcionar las herramientas que permitan visualizar las desigualdades
estructurales de las mujeres, de modo de generar una práctica transformadora y un cambio de
mirada en relación a la temática.
Se propone también, en cabeza de las máximas autoridades, la obligación de poner a
disposición de todas las personas bajo su órbita de incumbencia las capacitaciones en género que
cumplan con las observaciones internacionales mencionadas más arriba. Son ellas las que deben
bregar porque cada uno de los integrantes de la institución se comporte de acuerdo al marco
constitucional vigente, que en nuestro país implica actuar con perspectiva de género.
Por otro lado, resulta necesario generar mecanismos de monitoreo y seguimiento, tal
como lo han sugerido los organismos especializados en la materia, y en este punto la sociedad
civil puede implicarse para verificar el cumplimiento de las obligaciones de capacitación. Se
propone entonces el monitoreo social a partir de una página web disponible a la ciudadanía,
desde la cual se pueda, además de identificarse a la máxima autoridad responsable, asentarse el
porcentaje de personal de la institución capacitados/as, discriminados por su jerarquía.
Cada organismo dispondrá de parte de su partida presupuestaria para el cumplimiento de
lo propuesto en esta ley. En este punto, en especial si se establece un sistema de
complementariedad con otros organismos del Estado y la asunción de las más alta autoridades de
la responsabilidad a través de un sistema de réplicas, el costo de estas capacitaciones debiera ser
totalmente accesible a cualquiera de los organismos.
Es importante desde otra arista, referir que los/as empleados/as públicos deberán
cumplimentar con las capacitaciones propuestas en la presente ley, dentro de sus horarios
laborables. Esta disposición tiene que ver con una concepción de que como Estado se asume la
responsabilidad de que el personal deba estar plenamente capacitado, y ser vector de cambios
sociales en temáticas de una sensibilidad como la que referimos.
Por último, cabe destacar que el presente proyecto de ley se apoya en la propuesta que ha
sido elaborado por un grupo de docentes, académicas, investigadoras y/o funcionarias
comprometidas con las cuestiones y problemáticas de género, que han sido oportunamente
mencionadas en la propuesta legislativa de orden nacional, conocida como “Ley Micaela” - en la
que se inspira el presente proyecto-, al que se ha incorporado el trabajo, los aportes y las
miradas de profesionales y militantes locales.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE LEY
27369/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 27.499, “Ley
Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres
poderes del Estado”.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba,
o el organismo que en el futuro lo sustituyere, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Que con fecha 09 de enero del corriente, mediante el Decreto 38/2019, se promulgó la Ley
N° 27.499, en conmemoración a Micaela García, militante feminista de 21 años quien fue violada
y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos.
La iniciativa impulsada por la diputada Analía Rach Quiroga, fue aprobada el 18 de
diciembre de 2018 con 171 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Diputados y por
unanimidad en el Senado de la Nación.
La norma dispone la capacitación de forma continua y la sensibilización de todos los
operadores de los tres poderes del Estado -tanto a nivel nacional como local-, en la temática de
género; siendo la autoridad de aplicación el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), según lo
establece su artículo 3º.
En este marco, y toda vez que el artículo 9º dice: “Los gastos que demande la presente
ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos
públicos de que se trate.”, resulta paradójico que la Ley de Presupuesto 2019 haya recortado un
18 % las partidas destinadas a políticas públicas de atención y prevención de la violencia de
género, asignando un total de $ 234,3 millones, esto es apenas $11, 36 por mujer.
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El artículo 10º de la ley invita a las provincias a adherir a la misma, por lo que, en el
marco de los recientes y reiterados hechos de violencia de género, los que constituyen un
obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz social, presentamos este proyecto de
ley adhiriendo a la Ley 27.499, promoviendo así desde Córdoba acciones tendientes asegurar el
goce y ejercicio pleno de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales sobre la materia.
Que entre los tratados con jerarquía constitucional (art. 75º inc. 22º de la Constitución
Nacional) se encuentran la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ratificada por Ley Nº 23.179 del año 1985) y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (aprobada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Ratificada por Ley Nº 24.632
del año 1996).
Que en el orden nacional el 01/04/2009 se promulgó la Ley 26.485 “Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en
que desarrollan sus relaciones interpersonales”; adhiriendo nuestra provincia a la misma
mediante la Ley 10.352.
Que nuestra Córdoba cuenta con: la Ley 9.283 de Violencia Familiar habiendo sido una de
las pioneras en la creación de juzgados específicos, modificada por la Ley 10.400 que regula
entre otras la colocación de dispositivos electrónicos; la Ley 9.591 que crea el Consejo Provincial
de la Mujer; la Ley 10.060 de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación
de Víctimas de la Explotación Sexual; y la Ley 10.401 de Protección Integral a las Víctimas de
Violencia, a la Mujer por Cuestión de Género, en el Marco Procesal, Administrativo y
Jurisdiccional. Además del Decreto N°174/16 de creación del Polo Integral de la Mujer en
Situación de Violencia y el Decreto N° 175/16 correspondiente al Programa Nuevo Rumbo.
La violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos tales como: la libertad
sexual, la integridad corporal y mental, la salud integral, la vida en su dimensión más amplia,
comprometiendo el futuro de sus víctimas.
Sin dudas, constituye uno de los flagelos más graves de la humanidad actual y se irradia
sobre todos los sectores sociales sin distinción de clase social, raza, género, cultura, nacionalidad,
orientación sexual ni edad.
Es una clara violación a los derechos humanos, tanto cuando la cometen los individuos
como cuando el culpable es el Estado; y por lo tanto es deber del mismo tomar medidas
preventivas y punitivas cuando se producen violaciones de derechos por parte de personas
privadas asegurando que no queden impunes los responsables de los delitos de género.
Tanto los juristas como los expertos y activistas del campo de los derechos humanos
sostienen que la violencia familiar -física, psicológica, sexual y económica- infringida a veces con
resultados fatales, se puede comparar a la tortura no sólo por su naturaleza misma, sino también
por su gravedad. Se la suele cometer de manera intencional, y se la utiliza con el propósito
específico de castigar, intimidar y controlar la identidad y el comportamiento de la víctima. Se
produce en situaciones en las cuales la misma puede dar la impresión de tener la libertad de irse,
pero de hecho permanece prisionera del temor de ulteriores violencias, tanto contra ella misma
como contra otros integrantes del grupo familiar, o por falta de recursos o de apoyo por parte de
la familia, del sistema judicial o de la comunidad. Destacamos, que la violencia familiar es solo un
tipo de violencia de género.
La violencia de género es una manifestación de una relación de poder históricamente
desigual entre el hombre y la mujer, que ha conducido a que el hombre domine a la mujer y la
discrimine, impidiendo su adelanto pleno.
Es uno de los mecanismos sociales perversos fundamentales por los que se reduce a la
mujer a una situación de subordinación respecto del hombre, siendo numerosas las repercusiones
negativas de la violencia de género, en la vida social y económica de los pueblos.
Que por otra parte, es notoria la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral,
aunque todavía con serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y a percibir igual
remuneración por igual tarea. Pero que sin embargo, persisten las inequidades basadas en un
sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas que, desde roles estereotipados
de género y con la excusa de la diferencia biológica, fija las características de la masculinidad
como parámetro de las concepciones humanas y así institucionaliza la desigualdad en perjuicio de
las mujeres.
Que mediante la adhesión a la Ley Micaela, apostamos a un cambio de paradigma en la
sociedad cordobesa, en tanto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva
infinitamente más amplia y abarcativa de la que hasta ahora existía en la legislación argentina.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE LEY
27414/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 27.499 del
Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Genero y Violencia Contra las
Mujeres Micaela García.
ARTÍCULO 2°.- El Poder ejecutivo determinara que organismo será la autoridad de
aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
El 7 de abril fue encontrada muerta Micaela García, joven, estudiante, hija, militante, a
quien la comunidad de Gualeguay y Concepción del Uruguay en Entre Ríos buscó denodadamente
una semana entera. Micaela fue víctima de femicidio.
Una joven mujer con cientos de proyectos, con una vida que abrazaba a su comunidad,
con compromiso por los derechos humanos, con compromiso con la realidad que la rodeaba, con
compromiso con el valor de la vida.
La muerte de Micaela que deja en indefensión a las mujeres y todas aquellas personas
vulneradas por un sistema patriarcal, que no responden a las jerarquías sociales hegemónicas,
las cuales se encuentran arraigadas en la cultura machista, amplificadas por instituciones públicas
y privadas.
Desde los cuerpos normativos en Argentina, la ley 26.485 garantiza todos los derechos
reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de
los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a una vida sin
violencia y sin discriminaciones; la salud, la educación y la seguridad personal; la integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial; que se respete su dignidad; decidir sobre la
vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de
Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; a intimidad, la
libertad de creencias y de pensamiento; recibir información y asesoramiento adecuado; gozar de
medidas integrales de asistencia, protección y seguridad; gozar de acceso gratuito a la justicia en
casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley; la igualdad real de derechos,
oportunidades y de trato entre varones y mujeres; un trato respetuoso de las mujeres que
padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca re victimización.
Las y los agentes del Estado, tienen la responsabilidad de velar que los derechos
consagrados en nuestra Carta Magna sean aplicados, ejercidos y promovidos para la integración
social, en el marco de los Derechos Humanos y de la convivencia democrática.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo formar a las y los agentes de los distintos
niveles y organismos del Estado, como medida que responde a erradicar estereotipos que
reproducen la discriminación, prácticas, ideas y culturas institucionales que obstaculizan el pleno
ejercicio de derechos de las mujeres.
Estamos transitando un proceso de necesaria trasformación para la inclusión y equidad de
género. Una demanda que el movimiento de mujeres en particular y la sociedad en su conjunto
impulsa. Se requiere fortalecer un nuevo paradigma en todos los Poderes de nuestro país. Se
requiere la institucionalización de la perspectiva de género en los ámbitos donde se diseñan las
políticas públicas, se implementan y se aplican las leyes. Para ello, es preciso fortalecer las
capacidades técnicas y humanas, diseñar y hacer cumplir políticas sensibles a la dimensión de
género profundizar los análisis y diagnósticos que las originan, así como monitorear y evaluar las
acciones propuestas.
Asimismo, se entiende que la búsqueda de la igualdad de género implica un profundo
cambio cultural por lo tanto de las instituciones y de las representaciones sociales que las
fundamentan, sustentado en un marco político en el que los derechos de mujeres y hombres
tengan igual valor en todos los ámbitos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto
de ley.
Leg. María Caffaratti

PROYECTO DE LEY
27861/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 27.499 LEY MICAELA
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ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 27.499, ley
Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres
poderes del estado.
ARTÍCULO 2°.- La autoridad de aplicación será la Secretaría de Lucha contra la Violencia
a la Mujer y Trata de Personas dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o la
autoridad que la sustituya en el futuro.
ARTÍCULO 3°.- Cada uno de los poderes del Estado obligado por esta ley, a los efectos
del diseño, implementación y evaluación de las capacitaciones obligatorias previstas en la Ley
Nacional N° 27.499, podrá suscribir convenios y coordinar acciones con otros poderes del Estado
y organismos públicos vinculados a la temática de género y violencia contra las mujeres.
ARTÍCULO 4°.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia a adherir a la
presente ley.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
En enero de este año, el Congreso de la Nación sancionó la ‘Ley Micaela’, cuyo objetivo es
la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las
personas que se desempeñan en la función pública.
Se establece en dicha ley capacitación obligatoria en género para los integrantes de los
tres poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías, considerándose falta grave la negativa
a participar de la misma.
Esta ley fue bautizada en memoria de Micaela García, una joven entrerriana quien fue
víctima de femicidio en el año 2017, y su objetivo es cumplir con obligaciones asumidas por el
Estado Argentino mediante la suscripción de instrumentos internacionales que ostentan rango
constitucional y a dar respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más consciente de la
necesidad de eliminar de una vez por todas patrones culturales cuyas consecuencias atentan
contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres.
En las últimas décadas los Estados y la comunidad internacional han debido contemplar
normativas e instrumentos específicos que trasciendan la mera igualdad formal y reconozcan
como una situación estructural de hecho merecedora de especial preocupación la vulneración de
derechos que sufren las mujeres como tales, previendo en tal sentido, políticas activas tendientes
a eliminar la brecha de inequidad que las afecta y eliminar todo tipo de violencia contra la mujer.
Esta notoria asimetría de poder que se extiende al ámbito de todas las relaciones sociales,
en las que la mujer como tal constituye su extremo débil, tiene su raíz en patrones culturales que
encubren relaciones de dominación definidas por roles asignados dentro de la sociedad y la
familia tanto a mujeres como a hombres, y que aún se encuentran profundamente arraigados en
nuestra sociedad. Es por ello que siendo misión del Estado reducir esta inequidad, es necesario
que sus agentes estén debidamente capacitados para ejercer dicha tarea.
Es por ello que solicitamos la adhesión de la Provincia a la ley nacional.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, de
EDUCACIÓN,
CULTURA,
CIENCIA,
TECNOLOGIA
E
INFORMÁTICA,
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca
del Proyecto de Ley N°25672/L/18, iniciado por el Legislador Fresneda, estableciendo la
capacitación obligatoria y continua en temática de género y violencia contra las mujeres y
sexualidades no heteronómanas para todas las personas que se desempeñen en la función
pública, COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley N°27369/L/19, iniciado por la Legisladora
Bustos, adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional Nº 27499 de capacitación obligatoria en género
para todos los integrantes de los tres Poderes del Estado; con el Proyecto de Ley
27414/L/19,iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27499,
Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las
Mujeres - Micaela García, y con el Proyecto de Ley N227861/L/19, iniciado por el Bloque de
Propuesta Republicana, adhiriendo a la Ley Nacional N° 27499, Programa Nacional Permanente
de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres - Micaela García,
OSACONSEJAN, 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 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 27499 -Ley
Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que integran los Tres
Poderes del Estado-.
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ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo
sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la Presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTOS DE LEY – 25672/L/18, 27369, 27414 y 27861/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10628
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27499 -Ley
Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que integran los Tres
Poderes del Estado-.
Artículo 2º.El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o el organismo que lo
sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la Presente Ley.
Artículo 3º.Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Daniel Alejandro Passerini
Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10LEY N° 6006, CÓDIGO TRIBUTARIO (T.O. 2015 Y MODIFICATORIAS).
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28102/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Prosecretario (Cagnolo).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
Al señor Vicepresidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28102/L/19, proyecto de ley iniciado por los legisladores
González y Gutiérrez modificando la Ley N° 6006, T.O. 2015, del Código Tributario de la Provincia
de Córdoba, en relación a las exenciones impositivas para la vivienda única familiar de interés
social.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Para dar inicio al debate del proyecto, tiene la palabra la señora legisladora
Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto 28102/L/19,
que ha sido tratado en el seno de la Comisión de Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, con la participación de la Comisión de Legislación General, emitiendo el
despacho respectivo.
El proyecto plantea una modificación al Código Tributario provincial, Ley 6006
del 2015 y sus modificatorias, incorporando al final del artículo 215, referido a las
exenciones impositivas, el inciso 39.

1376

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
Dicho inciso prevé la exención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
ingresos provenientes de la construcción y sus actividades complementarias de la
vivienda única familiar de interés social y aquella destinada a vivienda social que
desarrollen y/o ejecuten las instituciones oficiales, municipales, provinciales y
nacionales, fideicomisos, cuyos fiduciarios sea alguno de estos estamentos
gubernamentales, en el marco de los programas y/o proyectos de construcción de
viviendas sociales. Además, las cooperativas reguladas por la Ley nacional 20337 y sus
modificatorias, y las asociaciones civiles que, conforme a sus Estatutos o documentos
de constitución no persigan fines de lucro.
Este beneficio de exención se limitará exclusivamente -y esto quedó claramente
determinado en la discusión y en el tratamiento de dichos proyectos en ambas
comisiones- a los ingresos correspondientes al primer acto de disposición del
inmueble, a su destinatario social, incluidos los cargos adicionales que éste debe
abonar a la entidad beneficiaria por el presente inciso.
En lo que respecta a la definición de vivienda social, según la presente ley, se
considera tal a aquella que sea parte de un proyecto inmobiliario y que esté concebida
para personas de bajos o medios ingresos, en los términos que, a tales fines, lo define
el Ministerio de Finanzas de la Provincia, como así también del valor máximo de
unidades de viviendas.
A su vez, el proyecto en tratamiento establece, en el artículo 2º, dentro del
marco del Programa Provincial para la Vivienda, Plan 25 Mil Viviendas, un mecanismo
para que aquellas entidades enumeradas precedentemente puedan regularizar con la
Provincia su situación tributaria –es decir, aquellas que se encuentren en una situación
irregular-, cualquiera sea la instancia de discusión, de tal manera que puedan acceder
a los beneficios establecidos en la presente norma y, de esta forma, un mayor número
de entidades puedan estar habilitadas para realizar la construcción de los planes de
viviendas sociales.
El presente proyecto, tal como lo establece en los fundamentos, tiene como
objetivo fundamental el fomento y la promoción del derecho a la vivienda establecido
en el artículo 14 bis, de la Constitución Nacional.
Este proyecto de ley se encuentra comprendido -como lo dije anteriormente- en
el plan de construcción de 25 mil viviendas sociales, que tratamos y aprobamos en
esta Legislatura mediante la Ley 10625, que ya estamos llevando adelante, la cual
establece el compromiso de este Gobierno provincial de promover todas las
condiciones que sean necesarias para hacer efectivo este derecho constitucional y
resolver y colaborar en la resolución de la problemática que es generada por el déficit
habitacional.
Este plan, como lo dije, está compuesto de cuatro programas destinados a
sectores de ingresos bajos o medios, sumado a otros programas como Vida Digna o LO
TENGO, que se vienen implementando con bastante éxito a lo largo de estos años de
gestión provincial del Gobernador Schiaretti y que han dado innumerable cantidad de
soluciones habitacionales en los últimos años en toda la Provincia. Este es un
compromiso asumido por el Gobernador y que planteamos llevar a cabo a partir de los
subsiguientes cuatro años.
La realización de un plan tan ambicioso requiere de una serie de acciones por
parte del Estado, fundamentalmente, teniendo un rol activo y solidario mediante
acciones profundas e incentivos para que estos planes de gobierno se conviertan,
finalmente, en políticas de Estado.
Con esta ley estamos arbitrando los medios para facilitar la construcción de
viviendas propuestas otorgando una eximición impositiva en el Impuesto sobre
Ingresos Brutos, lo cual se suma a la exención en el Impuesto de Sellos aprobada
mediante la Ley 10625 para la construcción de estas viviendas sociales y que,
finalmente, estas tengan un menor costo y puedan ser factibles por parte de sus
beneficiarios y ampliamente accesibles.
Esta exención impositiva, a su vez, es un compromiso que asume la Provincia en
el marco de la Ley de Presupuesto nacional del año 2019 –Ley 27467-, que aprobó
dicho Presupuesto y que, en Capítulo XII establece, claramente, la exención al
Impuesto al Valor Agregado para las obras destinadas a la construcción de viviendas
sociales, bajo el título Programa de Vivienda Social, comprendiendo los artículos 96 al
99, que eximió del Impuesto del Valor Agregado –IVA- a las obras destinadas a
viviendas sociales, incluyendo obras de infraestructura complementaria, apuntando, de
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esta manera, a las empresas que realicen locaciones de obra sobre inmuebles ajenos,
es decir, a la construcción de obra pública, específicamente de viviendas, y también
para aquellas que las construyan sobre inmuebles propios, en un proyecto inmobiliario
destinado a tales viviendas, siendo las mismas objeto del beneficio y destinadas a
sectores de ingresos medios y bajos, como dije precedentemente.
A su vez, el artículo 98 de dicha ley invita a las Provincias a establecer
exenciones en el Impuesto de Sellos que, como dije, ya hemos efectuado, y en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es lo que vamos a hacer en el presente
proyecto, e invitar además a los municipios y comunas a que también determinen
estos incentivos tributarios.
A su vez, recordamos que en el 2017 la Provincia adhirió a la Ley de Consenso
Fiscal, constituyendo el mismo un compromiso de todas las provincias de reducir los
costos impositivos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, aliviando de
esta manera la presión fiscal sobre los contribuyentes y, de esta forma, fomentando la
actividad económica, siendo nuestra Provincia una de las pioneras en cumplir estos
compromisos de manera efectiva. Esta reducción impositiva va en línea con estos
fundamentos.
Por todo lo expuesto, adelantando el voto positivo de nuestro bloque, solicito el
acompañamiento de todos los legisladores a este proyecto tan importante para todos
los cordobeses, especialmente para los que menos recursos tienen y están solicitando
específicamente herramientas para la promoción y acceso a las viviendas sociales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: lo que no queda claro es la definición de
vivienda social o clase media, que quedó en reglamentarse. De todas maneras,
nosotros vamos a acompañar el proyecto; a nosotros nos interesa que se avance en
esto, por lo que el bloque acompañará este proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es
regresivo, toda iniciativa en el ámbito que sea que tienda a disminuir impuestos, sobre
todo este impuesto, va a contar siempre con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador García Elorrio.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración
el proyecto 28102/L/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º inclusive.
Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28102/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O.
2015 y sus modificatorias-, de la siguiente manera:
1. Incorpórase como inciso 39) del artículo 215, el siguiente:
“39) los ingresos provenientes de la construcción, y sus actividades
complementarias, de la vivienda única familiar de interés social o aquella destinada a
vivienda social que desarrollen y/o ejecuten las instituciones oficiales, nacionales,
provinciales o municipales, los fideicomisos cuyo fiduciante sean dichos estamentos
gubernamentales, en el marco de los programas y/o proyectos de ejecución de tales
viviendas, las cooperativas reguladas por la Ley Nacional Nº 20.337 y sus
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modificatorias y las asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos
de constitución, no persigan fines de lucro. El beneficio de exención se limitará
exclusivamente a los ingresos correspondientes al primer acto de disposición del
inmueble a su destinatario social, incluidos los cargos complementarios que éste deba
abonar a la entidad beneficiada por el presente inciso.
A los fines previstos en el párrafo precedente, será considerada “vivienda social”
aquella que sea parte de un proyecto inmobiliario y esté concebida para personas de
ingresos medios o bajos en los términos que, a tales fines, defina el Ministerio de
Finanzas y por un valor máximo total por unidad de vivienda o el parámetro que a tal
efecto establezca dicho Ministerio.
El Poder Ejecutivo podrá reglamentar los requisitos, limitaciones y/o condiciones
que resulten necesarios para el goce del beneficio establecido en el presente inciso.”
ARTÍCULO 2°.- Establécese que, en el marco del programa Provincial para la
Vivienda denominado “Plan 25.000 Viviendas” –Decreto N° 225/2019 ratificado por
Ley Provincial N° 10625-, la Dirección General de Rentas, la Dirección de Policía Fiscal
o la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba, según corresponda, habilitarán
a los sujetos beneficiados por el artículo 1° de la presente norma, cuando se
encuentren en un proceso determinativo de oficio por periodos anteriores a la vigencia
de la presente Ley y cualquiera sea la instancia en discusión -administrativa o judicial-,
un Acuerdo Conclusivo voluntario respecto de aquellas apreciaciones de hecho y/o
derecho que resulten relevantes en la determinación de la obligación tributaria.
El contenido del Acuerdo Conclusivo, para todos los períodos fiscales
comprendidos en la determinación, se entenderá íntegramente aceptado por las
partes, no pudiendo el organismo fiscal desconocer los hechos que fundamentaron el
mismo ni cuestionarlos en otro fuero, salvo que se compruebe que se trata de hechos
falsos.
El Acuerdo no sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto como antecedente por
otros contribuyentes, en procedimientos de determinación de oficio realizadas por el
fisco.
Efectuada la suscripción del Acuerdo, el organismo fiscal procederá directamente
al archivo de las actuaciones administrativas y, de corresponder, informará al Tribunal
tal circunstancia para que proceda en idéntico sentido.
Sí, del contenido del Acuerdo existiere un crédito fiscal a favor del fisco, el
contribuyente y/o responsable deberá ingresar la obligación adeudada imputando su
pago con carácter general a Rentas Generales, en las formas, plazos y/o condiciones
que a tal fin disponga la Dirección General de Rentas.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, excepto lo previsto en el artículo 1° cuyas
disposiciones serán de aplicación para los hechos imponibles que se generen a partir
del 1° día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene como objeto el fomento y la promoción del
derecho a la vivienda, establecido en nuestra Constitución Nacional (art. 14 bis y
Bloque de Constitucionalidad: Declaración Universal de los DDHH, Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre y Convención sobre los Derechos del Niño);
profundizado, consolidado y expandido con la reforma del año 1994, con la
incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el bloque de
Constitucionalidad Federal; y reconocido por nuestra Constitución Provincial como
Política Especial del Estado, a saber: “Artículo 58.- Todos los habitantes tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la
tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda
única es inembargable, en las condiciones que fija la ley. El Estado Provincial
promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin
planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás niveles
jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados.
La política habitacional se rige por los siguientes principios: 1. Usar racionalmente el
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suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas
culturales y regionales de la comunidad.2. Impedir la especulación.3. Asistir a las
familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia”.
Se reconoce como antecedente a la Constitución Argentina de 1949, que
expresaba en el artículo 37, I-6, el derecho a la “posibilidad de vivienda”. En la
Constitución Provincial sancionada en Córdoba en el mismo año, el artículo 39 remite
al anteriormente mencionado.
En este sentido, es oportuno recordarla enseñanza de Pablo A. Ramella, en el
sentido de que tras considerar que no era necesario establecer en la Constitución lo
que era inescindible de toda acción de gobierno -del signo que fuere-, finalmente y
dada la situación habitacional argentina “conviene más que nunca sostener este
derecho como un imperativo constitucional”(“Derecho Constitucional, 1986, p. 433),
pues “se ha querido establecer que haya una compensación equivalente de parte del
destinatario de la vivienda de condición humilde” (ob. cit.), dada su múltiple relación y
proyección con otros cometidos (trabajo, familia, seguridad social, etc.).
La Provincia de Córdoba se define en el artículo 1 de la Carta Magna como un
“Estado Social de Derecho”, habiéndose expresado en las sesiones de la Convención
de 1987 que se entiende como tal “a un Estado cimentado sobre su plena autonomía,
y sostenedor de la Justicia Social, la Libertad y la Solidaridad” (convencional Alonso,
Diario de Sesiones, 1228-1229).El lúcido análisis del constitucionalista Álvaro Rojas
Moresi (Políticas Especiales del Estado, en La Constitución de Córdoba Comentada, Ed.
La Ley, 2000, p. 47), indica que “el constituyente parece haber querido brindar a los
habitantes de Córdoba la seguridad del futuro democrático en su condición de persona,
ciudadano, trabajador, en la protección de sus necesidades, integridad física y
aspectos habitacionales, situación económica y hasta en el medio ambiente. Los
futuros gobernantes deberán ceñir sus políticas a esta suerte de reaseguro que la
Carta Magna provincial ofrece al ciudadano” (el destacado es nuestro).
El sector público no puede optar entre sostener políticas de largo plazo en
materia habitacional o dejar de hacerlo. Claramente es su obligación impostergable,
por imperio de la Constitución, recogiendo ésta elementales y profundas expectativas
ciudadanas -en tanto captura “un sistema total de convivencia” (Bidart Campos,
“Condiciones técnicas y éticas de la revisión” en Las Reformas de las Constituciones
Provinciales, 1985)-.
Este lineamiento planteado con tanta anticipación nuestro ordenamiento jurídico,
ilumina las más actuales previsiones en materia de desarrollo humano. En efecto, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas
(2016-2030) han establecido entre otros cometidos esenciales “el derecho a una
vivienda digna” (ODS 11), como de urgente tratamiento e incorporación a la agenda
de los estados nacionales y subnacionales, habiendo definido entre las características
que definen a la vivienda digna, entre otras (como higiene, confort, servicios básicos,
etc.), el “costo razonable”.
Ello exige el trabajo inter-Poderes, concibiendo y ejecutando alternativas que en
el marco del Estado Social de Derecho, promuevan diversas herramientas o
mecanismos de acceso, entre éstas el desarrollo de viviendas de interés social. En este
sentido, el mencionado Rojas Moresi se preguntaba, sin perjuicio de ello, “acerca de la
posibilidad de que el texto se traduzca en normas comunes que le den operatividad”
(ob. cit., p. 50).
Así las cosas, el Plan “25 Mil Viviendas” (ley 10.625) puesto recientemente en
marcha por el Gobierno Provincial, es una ambiciosa iniciativa que tributa a este
cometido; se compone de 4 programas destinados a sectores de ingresos bajos y
medios, sumándose a otros en marcha como “Lo Tengo” o “Vida Digna” que han dado
importantes soluciones habitacionales en los últimos años.
Las políticas y acciones destinadas a facilitar el acceso a la vivienda constituyen
un objetivo estratégico, no sólo por los efectos económicos que conllevan, sino por su
relevancia en materia de cohesión social. Se requieren del Estado, cuyo rol de acuerdo
a nuestro perfil constitucional es activo y solidario, acciones profundas e incentivos
específicos que tiendan a solucionar los aspectos que el mercado por sí mismo -la
oferta o demanda de inmuebles- no contiene. En tal sentido, las exenciones
impositivas constituyen instrumentos idóneos, nacidos de la vigencia de principios
constitucionales y que en situaciones específicas se ponderan desde las instituciones
por sobre los que generan el hecho imponible; aunque su otorgamiento debe
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responder a criterios objetivos para que el esfuerzo fiscal correspondiente pueda ser
adecuadamente evaluado y su ejercicio sea sustentable en el tiempo, rindiendo el fruto
socioeconómico esperado. La Ley 10.625, avanza en ese campo, en materia de
impuesto de sellos (supuestos establecidos en el artículo 3 de la misma).
Se deben profundizar los esfuerzos para ampliar la oferta de vivienda en la
Argentina, en cada una de sus jurisdicciones y sus regiones; y para ello en la Provincia
de Córdoba impulsamos la aprobación de un instrumento de excepción, que permite el
aligeramiento de la carga impositiva que debe afrontar un sujeto imponible -en este
caso personas humanas en los términos del derecho común-, determinando la
liberación del contribuyente de ingresos brutos, por los montos afectados a la
construcción de la vivienda única familiar de interés social o aquella destinada a
vivienda social que desarrollen o ejecuten las instituciones oficiales, nacionales,
provinciales o municipales, los fideicomisos cuyo fiduciante sean dichos estamentos
gubernamentales, en el marco de los programas y/o proyectos de ejecución de tales
viviendas, las cooperativas reguladas por la Ley Nacional Nº 20.337 y sus
modificatorias y las asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos
de constitución, no persigan fines de lucro.
Frente a la necesidad de encontrar alternativas para promover o facilitar la
adquisición de la primera vivienda, y encontrando la propuesta que ponemos a
consideración de esta Legislatura, directa complementariedad con programas de
ejecución provincial -los mencionados Planes “25.000 viviendas” o “Lo Tengo”-, se
promueve por la vía jurídica que corresponde -las exenciones sólo pueden aprobarse
por norma de igual jerarquía a la que crea el tributo, es decir por ley; y por vía
indirecta impulsa a mejorar la eficiencia y la eficacia fiscal, toda vez que para el
contribuyente es un estímulo estar en regla, asociando su compromiso fiscal a la
disminución del déficit habitacional y al enfoque de la inversión estatal el
apuntalamiento de los sectores con menos acceso a la vivienda propia.
A los fines de regularizar la situación tributaria de quienes resultan beneficiarios
de la ley y específicamente para poder acceder al programa de 25000 mil viviendas,
surge la necesidad de establecer mecanismos o herramientas que le permitan al
gobierno y a los contribuyentes conciliar cualquier controversia de naturaleza tributaria
respecto de los hechos y el derecho que se encuentran directa o indirectamente
vinculado con la relación jurídica tributaria derivada de los tributos legislados en el
Código Tributario Provincial y demás normas tributarias.
Brindar alternativas a la demanda de vivienda, es un componente esencial de
cualquier esquema de políticas públicas digno de nuestra Constitución. Parafraseando
a Quiroga Lavié cuando habla de los derechos reconocidos a los trabajadores
(“Derecho Constitucional”, 1984, p. 159), y aplicando el razonamiento al caso que nos
ocupa, la Carta Magna no garantiza a los habitantes el otorgamiento de una vivienda:
pero expresa un deber estatal irrenunciable en generar acciones para facilitar su
acceso, mejores condiciones o condiciones adaptadas a las posibilidades de los
adquirentes, a largo plazo, etcétera. Hay una contracara a este deber, positivamente
explicitada en la primera parte del artículo 58, cual es el derecho del ciudadano a
disfrutar de una vivienda digna -la “posibilidad” conforme el antecedente de 1949 que
no significa “eventualidad” sino “concreción”-, e implícita en la segunda parte, en tanto
legítima y determinada o determinable expectativa de que el Estado Social de Derecho
promueva esas políticas. Atento la vigencia de vigorosos planes impulsados para los
próximos años como el “25.000 viviendas” o “LoTengo”, consideramos que la iniciativa
que se impulsa, remueve posibles obstáculos o limitantes en la capacidad económica
de quienes aspiran a su vivienda, para garantizar al contribuyente y su familia un
hogar adecuado, de calidad; el “estuche de la vida” como proponía el gran urbanista
francés Le Corbusier, proporcionando herramientas que finamente son medios, para
acceder a ella.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
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N228102/L/19, iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, modificando la Ley
N° 6006 (TO 2015), Código Tributario Provincial, exención impositiva para vivienda
única familiar de interés social, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, LE PRESTÉISAPROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase como inciso 39 del artículo 215 del Código
Tributario Provincial -Ley N°6006, TO 2015 y sus modificatorias-, el siguiente:
39) Los ingresos provenientes de la construcción y sus actividades
complementarias, de la vivienda única familiar de interés social o aquella destinada a
vivienda social que desarrollen y/o ejecuten las instituciones oficiales -nacionales,
provinciales o municipales-, los fideicomisos cuyo fiduciante sean dichos estamentos
gubernamentales, en el marco de los programas y/o proyectos de ejecución de tales
viviendas, las cooperativas reguladas por la Ley Nacional N° 20337 y sus
modificatorias y las asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos
de constitución, no persigan fines de lucro. El beneficio de exención se limitará
exclusivamente a los ingresos correspondientes al primer acto de disposición del
inmueble a su destinatario social, incluidos los cargos complementarios que ésta deba
abonar a la entidad beneficiada por el presente inciso.
A los fines previstos en el párrafo precedente, será considerada "vivienda social"
aquella que sea parte de un proyecto inmobiliario y esté concebida para personas de
ingresos medios o bajos en los términos que a tales fines defina el Ministerio de
Finanzas y por un valor máximo total por unidad de vivienda o el par Dentro que a tal
efecto establezca dicho Ministerio.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá reglamentar los requisitos, limitaciones y/o
condiciones que resulten necesarios para el goce del beneficio establecido en el
presente inciso."
ARTÍCULO 2.- Establécese que, en el marco del Programa Provincial para la
Vivienda denominado "Plan 25.000 Viviendas" -Decreto N° 225/2019 ratificado por Ley
N° 10625-, la Dirección General de Rentas, la Dirección de Policía Fiscal o la
Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba -según corresponda-, habilitarán a
los sujetos beneficiados por el artículo 19 de la presente norma, cuando se encuentren
en un proceso determinativo de oficio por períodos anteriores a la vigencia de la
presente Ley y cualquiera sea la instancia en discusión -administrativa o judicial-, un
Acuerdo Conclusivo voluntario respecto de aquellas apreciaciones de hecho y/o
derecho que resulten relevantes en la determinación de la obligación tributaria. El
contenido del Acuerdo Conclusivo, para todos los períodos fiscales comprendidos en la
determinación, se entenderá íntegramente aceptado por las partes, no pudiendo el
organismo fiscal desconocer los hechos que fundamentaron el mismo ni cuestionarlos
en otro fuero, salvo que se compruebe que se trata de hechos falsos. El Acuerdo no
sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto como antecedente por otros
contribuyentes en procedimientos de determinación de oficio realizados por el fisco.
Efectuada la suscripción del Acuerdo, el organismo fiscal procederá directamente
al archivo de las actuaciones administrativas y, de corresponder, informará al Tribunal
tal circunstancia para que proceda en idéntico sentido.
Si del contenido del Acuerdo existiere un crédito fiscal a favor del fisco el
contribuyente y/o responsable deberá ingresar la obligación adeudada imputando su
pago con carácter general a Rentas Generales, en las formas, plazos y/o condiciones
que a tal fin disponga la Dirección General de Rentas.
ARTÍCULO 3°.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, excepto lo previsto en el artículo 1° cuyas
disposiciones serán de aplicación para los hechos imponibles que se generen a partir
del primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE LEY – 28102/l/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10629
Artículo 1º.Incorpórase como inciso 39 del artículo 215 del Código
Tributario Provincial -Ley Nº 6006, TO 2015 y sus modificatorias- el siguiente:
“39)
Los ingresos provenientes de la construcción y sus actividades
complementarias, de la vivienda única familiar de interés social o aquella destinada a
vivienda social que desarrollen y/o ejecuten las instituciones oficiales -nacionales,
provinciales o municipales-, los fideicomisos cuyo fiduciante sean dichos estamentos
gubernamentales, en el marco de los programas y/o proyectos de ejecución de tales
viviendas, las cooperativas reguladas por la Ley Nacional Nº 20337 y sus
modificatorias y las asociaciones civiles que, conforme a sus estatutos o documentos
de constitución, no persigan fines de lucro. El beneficio de exención se limitará
exclusivamente a los ingresos correspondientes al primer acto de disposición del
inmueble a su destinatario social, incluidos los cargos complementarios que ésta deba
abonar a la entidad beneficiada por el presente inciso.
A los fines previstos en el párrafo precedente, será considerada “vivienda social”
aquella que sea parte de un proyecto inmobiliario y esté concebida para personas de
ingresos medios o bajos en los términos que a tales fines defina el Ministerio de
Finanzas y por un valor máximo total por unidad de vivienda o el parámetro que a tal
efecto establezca dicho Ministerio.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá reglamentar los requisitos, limitaciones y/o
condiciones que resulten necesarios para el goce del beneficio establecido en el
presente inciso.”
Artículo 2º.Establécese que, en el marco del Programa Provincial para la
Vivienda denominado “Plan 25.000 Viviendas” -Decreto Nº 225/2019 ratificado por Ley
Nº 10625-, la Dirección General de Rentas, la Dirección de Policía Fiscal o la
Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba -según corresponda-, habilitarán a
los sujetos beneficiados por el artículo 1º de la presente norma, cuando se encuentren
en un proceso determinativo de oficio por períodos anteriores a la vigencia de la
presente Ley y cualquiera sea la instancia en discusión -administrativa o judicial-, un
Acuerdo Conclusivo voluntario respecto de aquellas apreciaciones de hecho y/o
derecho que resulten relevantes en la determinación de la obligación tributaria. El
contenido del Acuerdo Conclusivo, para todos los períodos fiscales comprendidos en la
determinación, se entenderá íntegramente aceptado por las partes, no pudiendo el
organismo fiscal desconocer los hechos que fundamentaron el mismo ni cuestionarlos
en otro fuero, salvo que se compruebe que se trata de hechos falsos. El Acuerdo no
sentará jurisprudencia ni podrá ser opuesto como antecedente por otros
contribuyentes en procedimientos de determinación de oficio realizados por el fisco.
Efectuada la suscripción del Acuerdo, el organismo fiscal procederá directamente
al archivo de las actuaciones administrativas y, de corresponder, informará al Tribunal
tal circunstancia para que proceda en idéntico sentido.
Si del contenido del Acuerdo existiere un crédito fiscal a favor del fisco el
contribuyente y/o responsable deberá ingresar la obligación adeudada imputando su
pago con carácter general a Rentas Generales, en las formas, plazos y/o condiciones
que a tal fin disponga la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, excepto lo previsto en el artículo 1º cuyas
disposiciones serán de aplicación para los hechos imponibles que se generen a partir
del primer día del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
Daniel Alejandro Passerini
Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
-11-

1383

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
A) JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA EN EL
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE PRIMERA
NOMINACIÓN DE LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE COSQUÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL
DE
SEGUNDA
NOMINACIÓN
DE
LA
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL
DE
TERCERA
NOMINACIÓN
DE
LA
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 27534, 27678 y 27681/P/19,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Cagnolo).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
Al Sr. Vicepresidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes número 27534, 27678 y 27681/P/19,
pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar juez en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia en la ciudad de Cosquín y vocales de Cámara en lo
Criminal y Correccional en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, los fundamentos y alocuciones
previstas para la aprobación de estos pliegos se incorporarán por Secretaría al Diario
de Sesiones, que serán acercados por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: simplemente, quiero que apunte mi
abstención en el caso de la designación del doctor Machado.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención
formuladas por los legisladores del PTS-Frente de Izquierda y del Frente de Izquierda y
los Trabajadores, así como la solicitud del legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
En consideración la solicitud de acuerdo para que los abogados Carlos Fernando
Machado, Graciela Lucero y Leandro Quijada sean designados juez y vocales de
Cámara respectivamente, conforme lo despachara la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Antes de dar continuidad, la legisladora Trigo solicitó la palabra.
Sra. Trigo.- Señor presidente: simplemente para una corrección en la versión
taquigráfica, porque acá me soplaron mis compañeros que se sientan delante de mí
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que, al finalizar mi alocución, usted dijo “legislador” y soy una legisladora.
Simplemente para que quede corregido en la versión taquigráfica, por favor. Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Le pido disculpas, legisladora Triga. (Risas en las
bancas).
-FUNDAMIENTOS PLIEGOSPLIEGOS 27534, 27678 y 27681/P/19
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 27534/P/19, solicitando acuerdo para
designar al abogado Carlos Fernando Machado como Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia en el Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la
Séptima Circunscripción con asiento en la ciudad de Cosquín; 27678/P/19, solicitando acuerdo
para designar a la abogada Graciela Inés Lucero como Vocal de Cámara en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción con asiento en la
ciudad de Córdoba; y 27681/P/19, solicitando acuerdo para designar al abogado Leandro Ariel
Quijada como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación
de la Primera Circunscripción con asiento en la ciudad de Córdoba.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 22 de mayo del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego N2 27534/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado CARLOS FERNANDO MACHADO como Juez en lo Civil y
Comercial Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS
APROBACIÓN, dela siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado CARLOS FERNANDO
MACHADO, DNI N° 17.768.289, como Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia en el
Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/11.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27534/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Carlos Fernando
MACHADO, DNI Nº 17.768.289, Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia en el
Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Nominación de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
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Daniel Alejandro Passerini
Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3385/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego N° 27678/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada GRACIELA INÉS LUCERO como Vocal de Cámara en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, LEPRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada GRACIELA INÉS
LUCERO, DNI N° 25.343.629, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional
de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/11.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27678/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Graciela Inés
LUCERO, DNI Nº 25.343.629, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
Daniel Alejandro Passerini
Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3386/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego N° 27681/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado LEANDRO ARIEL QUIJADA como Vocal de Cámara en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LEPRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado LEANDRO ARIEL QUIJADA, DNI N°
17.925.933, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27681/P/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Leandro Ariel
QUIJADA, DNI Nº 17.925.933, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
3ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
Daniel Alejandro Passerini
Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3387/19

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario.
Sr. Secretario (Cagnolo).- (Leyendo):
XXXVII
N° 28146/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al XXI Torneo
de Natación Master “Circuito Cordobés”, a desarrollarse en los meses de mayo, julio, agosto y
diciembre.
XXXVIII
N° 28149/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por un nuevo aniversario de la Semana de Mayo.
XXXIX
N° 28151/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Papa y Campana, declarando de
Interés Legislativo la 2° Jornada de Educación Física, Prácticas Corporales y Géneros, a
desarrollarse los días 6 y 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
XL
N° 28152/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al Día Mundial
del Medio Ambiente y a la Muestra de Fotos Itinerante denominada “Identidad y biodiversidad en
nuestras áreas naturales”, a llevarse a cabo a partir del 5 de junio en la Legislatura Provincial.
XLI
N° 28153/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo el “1° Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Villa María 2019 – Articulando diálogos políticos y académicos en ciencias sociales”, a llevarse a
cabo del 10 al 14 de junio en las sedes de Villa María, San Francisco y Córdoba.
XLII
N° 28154/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Miranda, Farina y
Rins, declarando de Interés Legislativo el evento conmemorativo del 50° aniversario del
Cordobazo, en el que se proyectará el documental #M69, el día 28 de mayo en la ciudad de Río
Cuarto.
XLIII
N° 28155/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, reconociendo a la comunidad
educativa del IPEM N° 312 Dalmacio Vélez Sarsfield, por la tarea desarrollada por alumnos del
Ciclo Orientado a través del proyecto ONG Simulado FUNDAC.
XLIV
N° 28156/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Festival
Gastronómico Sabores del Maní, a llevarse a cabo del 28 al 30 de junio en la localidad de General
Cabrera, Dpto. Juárez Celman.
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XLV
N° 28157/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 126° aniversario
de la fundación de la localidad de General Deheza, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de
junio.
XLVI
N° 28158/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 126° aniversario
de la fundación de la localidad de General Cabrera, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 30
de junio.
XLVII
N° 28159/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Unterthurner y Nebreda,
adhiriendo al Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes, a celebrarse el 28 de
mayo.
XLVIII
N° 28160/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al Día
Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el 22 de mayo.
XLIX
N° 28161/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a la
conmemoración del 209° aniversario de la Revolución de Mayo, y al acto a desarrollarse el día 25
de Mayo en la localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho.
L
N° 28162/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 127°
aniversario de la fundación de la localidad de El Fortín, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 5 de
julio.
LI
N° 28163/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado los Legisladores Bustos, Pihen, Roldán, Cuenca y por
el Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo al 50° aniversario del Cordobazo, a conmemorarse el 29
de mayo.
LII
N° 28164/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 10° Congreso
Iberoamericano CIDEC 2019 de Ceremonial, Relaciones Institucionales, Imagen y Organización de
Eventos, a desarrollarse los días 19 y 20 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
LIII
N° 28165/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Majul y Miranda, adhiriendo a la
X edición de la Escuela de Liderazgo y Formación, Edición ECO 2019.
LIV
N° 28166/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la participación de la banda “Small Jazz Band” en el evento New Orleans Tradicional Jazz Camp
2019, a realizarse del 24 de junio al 5 de julio en Estados Unidos.
LV
N° 28167/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 107°
aniversario de la fundación de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 24
de mayo.
LVI
N° 28168/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al Centro de
Atención Integral al Niño “Crecer”, en el marco de la celebración de su 25° aniversario.
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LVII
N° 28169/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo al Día Mundial
Sin Tabaco a celebrarse el 31 de mayo.
LVIII
N° 28170/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Trigo y Campana, expresando
beneplácito por 100° aniversario del IPET N° 247 Ingeniero Carlos A. Cassaffousth a celebrarse el
día 2 de junio.
LIX
N° 28171/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 27° aniversario
de la Radio Capilla de Rodríguez de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 1 de junio.
LX
N° 28172/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, tareas, convenio colectivo de trabajo,
cantidad de empresas que brindan servicios y desarrollo del plan de saneamiento del Banco de la
Provincia de Córdoba SE.
LXI
N° 28175/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, declarando de Interés
Legislativo las Jornadas Provinciales de Capacitación en Delito Ambiental, a llevarse a cabo en las
ciudades de Mina Clavero, Villa Dolores, Unquillo y Córdoba en los meses de mayo y junio.
LXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 27534/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Carlos Fernando Machado Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia en el Juzgado Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la Séptima Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Cosquín.
2) Nº 27678/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
abogada Graciela Inés Lucero Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
3) Nº 27681/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor
abogado Leandro Ariel Quijada Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
4) N° 25672/L/18 - 27369 – 27414 y 27861/L/19 - COMPATIBILIZADOS
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores Fresneda, Bustos, Caffaratti y por el
Bloque del PRO-Propuesta Republicana, respectivamente, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27499,
de Capacitación Obligatoria en Género para todos los integrantes de los tres poderes del Estado.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; y de Legislación General
5) N° 28102/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, modificando la Ley
N° 6006 (TO 2015), Código Tributario, exención impositiva para vivienda única familiar de interés
social.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.

1389

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
Sra. Bustos.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, solicito que se
incorpore, como coautoras del proyecto 28154/L/19, a las legisladoras Roldán y
Cuenca.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
-13A) LOCALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 150º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) SUBOFICIAL SEGUNDO JOSÉ LUIS HEREDIA. 37° ANIVERSARIO DE
SU DESAPARICIÓN FÍSICA, TRAS EL HUNDIMIENTO DEL ARA GENERAL
BELGRANO. HOMENAJE.
C) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 3, PENAL DE MUJERES DE
BOUWER. SITUACIONES DE CONVIVENCIA. PREOCUPACIÓN. CREACIÓN DE
UN PABELLÓN PARA PERSONAS TRANS E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
COBERTURA DE SALUD. SOLICITUD.
D) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 3, PENAL DE MUJERES DE
BOUWER. SITUACIONES DE CONVIVENCIA. PREOCUPACIÓN. CREACIÓN DE
UN PABELLÓN PARA PERSONAS TRANS E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
COBERTURA DE SALUD. SOLICITUD.
E) JOSÉ MIGUEL GASPARI, DIRECTOR TÉCNICO DE LA SELECCIÓN
ARGENTINA DE ZERBIN, CONSAGRADO POR LOS TÍTULOS INTERNACIONALES
2009-2019. RECONOCIMIENTO.
F) CORDOBAZO. 50° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G) REVOLUCIÓN DEL MAYO. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) DÍA NACIONAL DE LOS JARDINES DE INFANTES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) PLAN DE GESTIÓN SOSTENIBLE - ÁREA SIERRAS CHICAS, EN RÍO
CEBALLOS, DPTO. COLÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 1° JORNADA ONU JUNIOR 2019, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) JORNADAS SOCIO AMBIENTALES. COMUNIDADES E (IN)JUSTICIA
AMBIENTAL. EL MEDIOAMBIENTE COMO DERECHO HUMANO, EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) JUANA AZURDUY. NUEVO ANIVERSARIO DE SU MUERTE. DE INTERÉS.
M) MONSEÑOR JAIME FRANCISCO DE NEVARES. NUEVO ANIVERSARIO
DE SU MUERTE. DE INTERÉS.
N) DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. BENEPLÁCITO.
O) DÍA NACIONAL DEL ECOTURISMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) LIBRO “OBRERISMO Y REFORMA. LA PROTESTA ENTRE LAS AULAS Y
LAS CALLES”, DE VICTORIA CHABRANDO. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
R) CENTRO EDUCATIVO “MARIANO MORENO”, DE ONGAMIRA, DPTO.
ISCHILÍN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S)
EQUIPO
ARGENTINO
DE
ANTROPOLOGÍA
FORENSE.
35°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
T) 4° ENCUENTRO REGIONAL DE ARTICULACIÓN DEL NIVEL MEDIO Y
UNIVERSITARIO, EN MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) 3° FESTIVAL DE TEATRO ADOLESCENTE “VAMOS QUE VENIMOS” –
REGIONAL CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN, BENEPLÁCITO
E INTERÉS LEGISLATIVO.
V) XXI TORNEO DE NATACIÓN MASTER “CIRCUITO CORDOBÉS”, ENTRE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA, RÍO CUARTO Y MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) 2° JORNADA DE EDUCACIÓN FÍSICA, PRÁCTICAS CORPORALES Y
GÉNEROS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y MUESTRA DE FOTOS
ITINERANTE “IDENTIDAD Y BIODIVERSIDAD EN NUESTRAS ÁREAS
NATURALES”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN.
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Y) “1° CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 2019 – ARTICULANDO DIÁLOGOS
POLÍTICOS Y ACADÉMICOS EN CIENCIAS SOCIALES”, EN LAS SEDES DE VILLA
MARÍA, SAN FRANCISCO Y CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) CORDOBAZO. 50° ANIVERSARIO. EVENTO CONMEMORATIVO, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. RECONOCIMIENTO E INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) IPEM N° 312 DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD. ALUMNOS DEL CICLO
ORIENTADO. TAREA DESARROLLADA A TRAVÉS DEL PROYECTO ONG
SIMULADO FUNDAC. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
B1) FESTIVAL GASTRONÓMICO SABORES DEL MANÍ, EN LA LOCALIDAD
DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 126°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 126°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1)
REVOLUCIÓN
DE
MAYO.
209°
ANIVERSARIO.
ACTO
CONMEMORATIVO, EN LA LOCALIDAD DE TALA CAÑADA, DPTO. POCHO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN JUSTO. 127° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G1) 10° CONGRESO IBEROAMERICANO CIDEC 2019 DE CEREMONIAL,
RELACIONES INSTITUCIONALES, IMAGEN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) X EDICIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN, EDICIÓN
ECO 2019. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) BANDA “SMALL JAZZ BAND”. PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO NEW
ORLEANS TRADICIONAL JAZZ CAMP 2019, EN ESTADOS UNIDOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J1) CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 107°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO “CRECER”. 25°
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
L1) DÍA MUNDIAL SIN TABACO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) IPET N° 247 INGENIERO CARLOS A. CASSAFFOUSTH. 100°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
N1) RADIO CAPILLA DE RODRÍGUEZ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 27° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O1) JORNADAS PROVINCIALES DE CAPACITACIÓN EN DELITO
AMBIENTAL, EN LAS CIUDADES DE MINA CLAVERO, VILLA DOLORES,
UNQUILLO Y CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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 constitución de Cámara en comisión, a los
proyectos incorporados por el temario concertado, que obra en las netbooks de cada
banca, cuyos números son: 28039; 28079; 28084; 28112; 28119; 28121 y 28163
(compatibilizados); 28122, 28131 y 28149 (compatibilizados); 28123 y 28159
(compatibilizados); 28127; 28129; 28130; 28132; 28133; 28134 y 28160
(compatibilizados); 28135 al 28138; 28141; 28144; 28145; 28146; 28151 al 28158;
28161; 28162; 28164 al 28171 y 28175/L/19, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, dejando constancia del voto
negativo del legislador García Elorrio para estos proyectos.
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 señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque de
Frente de Izquierda y los Trabajadores a los proyectos 28127 y 28129/L/19.
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Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención del
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias señor presidente, había extraviado la planilla. Solicito
que conste la abstención a los mismos proyectos mencionados por el legislador Salas.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención de la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28039/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la conmemoración del “150° aniversario del Pueblo de El
Brete”, Departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el día 24 de mayo de 2019.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Ante todo quiero agradecer al Pueblo de El Brete por haber confiado nuevamente en
nuestra gestión, a través del voto de confianza en las elecciones del 14 de abril pasado. Esta
acción de nuestros vecinos nos inspira a seguir trabajando cada día con más fuerza y empeño por
el crecimiento de nuestro querido Pueblo.
El día 24 de mayo El Brete cumple 150 años. Todo comienza desde aquel caserío que lo
componían y de vecinos que llegaban de la mano de aquel gran hombre que fue Don Arturo ya
que allá por los años 40 cuando se construye el Dique de Cruz del Eje y la región se transforma
en productora de Olivos, nuestra localidad fue la cuna de las plantaciones. Hoy por desidia del
hombre, por la mala administración de las economías regionales por parte de los gobiernos y
muchas cosas más nos encontramos en esta lucha, pero no perdemos las esperanzas y seguimos
trabajando para poder recuperar esas economías regionales, de poder volver a ver nuestros
campos llenos de garbanzos, porotos, algodonales, olivares, etc., continuar con el desafío de la
frutihorticultura y seguir impactando en los mercados centrales de todo el país con nuestros
mejores productos, por eso en estos 150 años del Pueblo de El Brete, nos estamos preparando
para algo mucho mejor.
En sus 150 años tendremos muchos festejos, desfile cívico-militar, espectáculos musicales
y también aviones de la Fuerza Aérea que largaran un manojo de paracaidistas que caerán al
centro del estadio de El Brete. Junto a todas las familias presentes caminarán esos duendes que
hace 150 años plantaron el mojón de nuestro Pueblo y que hoy es la puerta grande del norte del
Dpto. Cruz del Eje, ya que de aquí distribuimos el agua y la electricidad a través de nuestra
Cooperativa que sigue brindando servicios a toda la comunidad y región, siendo nuestra localidad
el motor de la producción frutihortícola, ganadera y caprina, siempre en pro del crecimiento de
las economías familiares y regionales.
Este sol de mayo nos sorprende lleno de ilusiones y esperanzas, aquellas que esperaron
los habitantes desde hace 150 años, siempre tendiendo la mano a la gente y caminando al lado
de ellos. Por eso Sr. Presidente este 24 festejamos junto al Pueblo de El Brete el 150° aniversario
de su fundación con mucha alegría.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28039/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de fundación de El Brete,
Departamento Cruz del Eje; adhiriendo a todas las actividades culturales y sociales que se
desarrollarán en ese marco festivo el día 24 de mayo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28079/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Homenaje a la memoria del Suboficial Segundo José Luis Heredia, al cumplirse en el mes
de mayo el 37° aniversario de su desaparición física, tras el hundimiento del ARA General
Belgrano.
Leg. José Díaz

FUNDAMENTOS
Aquel 2 de mayo de 1982, fue un día que marcó y llenó de tristeza a todo el pueblo
Argentino, pero sobre todo a la familia del Suboficial Segundo José Luis Heredia, ascendido post
morten con grado inmediato superior, quien era vecino de nuestro querido Pueblo de El Brete, ya
que formaba parte de nuestros gloriosos 1093 tripulantes del ARA General Belgrano, hundido por
la explosión de dos torpedos que dieron directamente en la zona de la Proa produciendo corte
total de la energía y desprendimiento de parte del casco.
José Luis Heredia era hijo del matrimonio formado por Luis Delfín Heredia y Clarisa Nepalí
Herrera. Nació el 22 de febrero de 1942 en el seno de una familia amorosa y sencilla; creció bajo
la influencia de la música, la literatura y la política, siendo su padre concertista de guitarra y su
madre de piano, tomando él como instrumento musical predilecto el acordeón a piano. Durante
su infancia la familia que era oriunda de la Provincia de Santa Fe, se trasladó para vivir en El
Barrial, pueblo cercano a la Localidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje de nuestra querida
Provincia de Córdoba; pueblo que siempre recordó con mucho cariño y nostalgia. José Luis junto
con su madre Clarisa, su padre Luis y un hermano, Rubén, tenían un conjunto musical que con
sus instrumentos musicales y parlante Winco de la época, animaban fiestas familiares, patronales
y actuaban en todo tipo de eventos de las Escuelas Primarias, siendo su mayor escenario la
Escuela Nacional N° 313 de El Barrial, hoy Escuela Manuela Gorriti donde José Luis curso sus
estudios primarios. Desde su casa en El Barrial -donde vivía José Luis y su familia- hasta El Brete,
solo hay 4 kilómetros y José Luis se paseaba en bicicleta por el Camino Viejo o jugaba al fútbol
frente de la casa de María Ester Gómez (Mari) a quien conoció, se enamoraron y luego
contrajeron matrimonio. Mari sería el amor de su vida, mujer que lo amó, respetó y acompañó
hasta el último momento, asumiendo con fuerza y valentía los sucesos venideros. Tuvieron cuatro
hijos Pablo, Luis, Ariana y Lorena quienes reciben con orgullo el legado de su padre, amor por el
arte, hombría de bien, responsabilidad de vida y coraje.
También es de destacar su pasión por el deporte ya que fue el número 5 en el ex Club San
Martín hoy Amadeo Carrizo de El Barrial.
A los quince años decidió estudiar en la Escuela de Mecánica de la Armada -ESMAespecializándose en la Marina Argentina; fue allí donde descubrió otra de sus grandes pasiones La Navegación-, profesión que le permitió conocer el mundo.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por todo lo expuesto solicito me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28079/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del Suboficial Segundo José Luis Heredia, al cumplirse en el
mes de mayo el 37º aniversario de su desaparición física, tras el hundimiento del ARA General
Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28084/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por distintas situaciones vinculadas a la convivencia que atraviesan las
internas del penal de mujeres (Establecimiento Penitenciario Número 3) de Bouwer de la
provincia de Córdoba.
Que cree oportuno que el Ministerio de Justicia de la Provincia arbitre las medidas
necesarias para que se prevea la urgente creación de un pabellón para las personas Trans*
(transgénero, transexuales y travestis) en la cárcel de Bouwer. A la vez que se lleve adelante la
creación de un manual de convivencia y se desarrollen las políticas y estrategias pertinentes que
garanticen la máxima protección posible de dichos grupos.
Solicita, además, al Ministro de Justicia que garantice la cobertura de salud necesaria y
acorde a la salubridad de cada interna Trans*. Ya sean tratamientos hormonales o afines que
hayan comenzado antes de su condena, medicación para VIH, dietas especiales para quienes
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padecen VIH y atención con profesionales especialistas o afines a cuestiones de diversidad en
género.
Que todas estas acciones deben ser adecuadamente trabajadas con los equipos técnicos
especializados bajo la coordinación de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos Géneros
y Diversidad sexual.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
Argentina es un país que ha avanzado muchísimo en materia de derechos civiles y políticas
de género. Sin embargo, como sucede también en otros ámbitos, las letras son muchas, pero la
práctica es otra.
En los últimos meses hemos sido anoticiados de distintos episodios sucedidos en el
pabellón de mujeres de la cárcel de Bouwer. Episodios que han tenido que ver con situaciones
individuales y también de convivencia entre las mujeres. Eso ha derivado en la muerte de
mujeres alojadas allí, lo cual es altamente preocupante. Por ello nuestra manifestación en ese
sentido.
Recientemente el periodista de Cadena 3 – Miguel Clariá– refleja una de estas situaciones
con un tema puntual: “Presas de Bower piden el traslado de una reclusa trans”. La situación es la
siguiente: las presas del penal de mujeres “alegan sentirse "incómodas" por su condición y su
comportamiento. Según relata el medio, sus compañeras de penal solicitaron su traslado por
diversas situaciones "incómodas" que se dan en el día a día en la cárcel. Dicen, por ejemplo, que
la mujer no se viste como mujer y hasta formó pareja con otra reclusa del pabellón, quien estaría
embarazada. También dicen sentirse "incómodas" por compartir las duchas con ella.
Gabriela Nahir F. quien es autopercibida como mujer, está detenida por "lesiones y
amenazas" desde octubre de 2017. El abogado de Nahir, siempre según relata Cadena 3, afirmó
que “hay una ley que se adecúa a los tiempos actuales, pero no adapta la infraestructura.
Imagínense si cinco reclusas autopercibidas como hombres son alojadas en una cárcel de ese
sexo. Esto genera muchos problemas porque no hay una adecuación edilicia".
En Florencio Varela, Buenos Aires, hace poco tiempo se creó un pabellón para las internas
trans*, debido a reiteradas denuncias. Y este pabellón cuenta con personal femenino. Entre sus
fundamentos, el juez que falló en Florencio Varela afirmó que ya han transcurrido cinco años de
la sanción de la ley de identidad de género, “un tiempo prudencial” para que el Estado “adecúe
sus instituciones a las exigencias de la ley que no es compleja. Es fácil de lectura y
entendimiento”. Y explica cómo se deben consignar los datos de una persona trans* de acuerdo a
la ley.
El Manual de Reclusos con Necesidades Especiales de la ONU23 (2009) afirma que con el
reconocimiento de la identidad de género automáticamente bajarán los niveles de violencia y
convivencia, y se elevará la calidad de vida de todas las personas detenidas y del personal
penitenciario. En el capítulo 5 (de reclusos homosexuales, bisexuales y transexuales) dice que:
“Los instrumentos de los derechos humanos obligan a los Estados a proteger a todos los
reclusos bajo su supervisión y cuidado, así como a ayudar a su reintegración social. Considerando
la gran cantidad de reportes relacionados con la discriminación, humillación, abuso y violación
sexual de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en instalaciones de los recintos
penitenciarios, las autoridades penitenciarias necesitan desarrollar políticas y estrategias que
aseguren la máxima protección posible de dichos grupos, mientras que se facilite su reintegración
social de manera eficaz”.
Otra situación que se presenta en el caso de la población Trans* en las cárceles tiene que
ver con algunas medidas de salubridad y tratamientos que vienen realizando antes de ser
condenados. En un informe de la Comisión por la Memoria se mencionan algunas falencias al
respecto: “imposibilidad de continuar o comenzar tratamientos hormonales”; la “pérdida de
turnos en hospitales extramuros”, “la falta de atención por parte de profesionales con algún tipo
de formación o de sensibilidad de género”. Y, “la falta de adecuado suministro de medicación ni
de dieta especial indicada o de medicación para protección gástrica por los cócteles en los casos
en que padecen VIH”. Al respecto, el manual de la ONU asegura que “los delincuentes
homosexuales, bisexuales y transexuales son más propensos a sufrir de ETS, incluyendo
VIH/SIDA, problemas asociados con el abuso de drogas y otras condiciones de salud, puesto que
con frecuencia serán obligados a mantener un estilo de vida que incluye comportamientos de
riesgo, debido a prejuicios relacionados con su orientación sexual o identidad de género”. “Las

2https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/MANUAL_RECLUSOS_CON_NECESIDADES_ESPECIALES_1.pdf
3 Este manual cubre las necesidades especiales de ocho grupos de reclusos, quienes
tienen un estado particularmente vulnerable en las prisiones, a saber, reclusos con necesidades
de cuidado de la salud mental; reclusos con discapacidades; minorías étnicas y raciales e
indígenas; reclusos extranjeros; reclusos homosexuales, bisexuales y transexuales; reclusos de la
tercera edad; reclusos con enfermedades terminales y reclusos sentenciados a la pena de
muerte.
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personas homosexuales, bisexuales y transexuales pueden recurrir a la prostitución para
mantenerse a sí mismos y adquirir adicciones a sustancias para tolerar su situación, con el riesgo
de adquirir ETS, VIH/SIDA como resultado de mantener relaciones sexuales sin protección y el
uso de drogas inyectadas”. En este sentido, es que resaltamos la importancia de tomar las
medidas necesarias para el control y tratamiento de distintas enfermedades y afecciones que
pueden sufrir en esta población. Teniendo especial cuidado en los profesionales que se ocupan de
dicha tarea.
Fuentes consultadas:
- http://agenciapresentes.org/2017/03/06/ofallo-historico-habra-un-pabellon-exclusivopara-mujeres-trans-y-travestis-detenidas/
- https://tn.com.ar/sociedad/marilyn-la-historia-de-la-trans-que-mato-su-madre-y-suhermano-llego-al-cine_905075
- https://www.cadena3.com/noticias/sociedad/presas-bouwer-piden-traslado-una-reclusatrans_138092
- https://www.cadena3.com/noticias/juntos/abre-debate-para-crear-pabellones-transcarceles_118608
Leg. Liliana Montero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28084/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por situaciones de convivencia que atraviesan las internas del penal de
mujeres en el Establecimiento Penitenciario Nº 3, a la vez que vería con agrado que la Comisión
Interministerial de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual , genere un manual de
convivencia y analice la factibilidad de crear un pabellón para las personas Trans (transgénero,
transexuales y travestis).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28112/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Homenaje a Fidel Ysaac Castro -excombatiente de Malvinas-, al haberse cumplido en el
mes de abril el 37° aniversario de la gesta de las Islas Malvinas.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El 2 de abril de 1982, fue un día que inocentemente millones de argentinos festejamos el
desembarco e intento de recuperación de las Islas Malvinas, colonizadas por el Reino Unido. Y fue
así porque Argentina en ese momento se encontraba bajo un régimen militar impuesto, que
comenzaba a dar muestras de tensiones sociales debido a salarios depreciados, aumento de la
pobreza, alta recesión, inflación desmesurada y en general una actividad económica alicaída,
razón por la cual ante esta crisis del gobierno militar se decidió la recuperación de las Islas
Malvinas y poder recobrar un poco de confianza en la gente y empresarios argentinos.
Fue así que jóvenes de todo el país que se encontraban realizando el Servicio Militar obligatorio por aquel entonces- fueron derivados a Comodoro Rivadavia con destino final a las
Islas Malvinas.
Fidel Isaac Castro de apenas 18 años y oriundo de la Localidad de El Brete, se encontraba
realizando el Servicio Militar en el Regimiento de Infantería N° 8 General O’Higgins, con asiento
en Comodoro Rivadavia en la Provincia de Chubut, desde donde se lo destinó junto a sus
compañeros a Puerto Argentino de las Islas Malvinas, para luego llevarlos a diferentes destinos
dentro de las Islas.
Gracias a Dios y al destino, hoy podemos contar con la presencia en nuestro Pueblo de El
Brete de un Héroe de aquella gesta que nos defendió como Pueblo y defendió la soberanía de
nuestro País. Por esta razón es que quiero en nombre y representación del Pueblo de El Brete, del
Departamento Cruz del Eje y del Poder Legislativo, rendirle su merecido homenaje.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por todo lo expuesto solicito me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28112/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA

1395

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al excombatiente de Malvinas, Fidel Ysaac Castro, al haberse cumplido en el
mes de abril el 37º aniversario de la gesta de las Islas Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28119/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a José Miguel Gaspari, por su desempeño como Director Técnico de la
Selección Argentina de Zerbin, consagrado por los títulos internacionales obtenidos entre 2009 y
2019.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El amplio arraigo social de esta práctica la hace permeable a la curiosidad de cualquier
individuo, remontándose su origen en Argentina al siglo XIX en manos de inmigrantes italianos.
Siendo mentor del último Campeón Intercontinental de Tiro de Precisión Fredy Rupere,
Miguel Gaspari ha coronado su trayectoria como Director Técnico de Zerbin que se remonta a
2009 cuando inició su camino plagado de éxitos y distinciones que nos han representado como
país en las distintas competencias.
Es de destacar su rol como artífice de los premios obtenidos por el bochófilo Nicolás Pretto,
el joven oriundo de Sacanta que ha obtenido títulos nacionales, panamericanos y mundiales.
De igual manera, durante este año Gaspari fue mentor de Fredy Rupere, Campeón
Intercontinental de Tiro de Precisión en el Mundial Raffa Volo, celebrado en la Provincia de
Tucumán.
Apoyando el crecimiento de nuestros principales referentes en la conquista de cada uno de
los espacios en los que actualmente se compite con bochas, y por el esfuerzo que día a día
realizan para el reconocimiento de la disciplina y de sus jugadores, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28119/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a José Miguel Gaspari por su desempeño como Director Técnico de la
Selección Argentina de Zerbin, consagrado por los títulos internacionales obtenidos entre 2009 y
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28121/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la conmemoración del Cordobazo, que se recuerda cada 29
de mayo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Entre el 29 y 30 de mayo de 1969 tuvo lugar el ¨Cordobazo¨ en la Ciudad de Córdoba, la
cual fue una insurrección popular en contra de las medidas llevadas adelante por la dictadura de
Juan Carlos Onganía, esta pueblada fue organizada mayormente por obreros y estudiantes.
Este acontecimiento marcó el inicio del debilitamiento de la dictadura autodenominada
“Revolución Argentina”, como así también desato otras insurrecciones populares y puso en
evidencia el descontento de la sociedad, desencadenando en las elecciones de 1973.
Recordar esta fecha es sumamente importante para destacar la valentía de nuestros
cordobeses y para no retroceder a épocas nefastas de nuestro país.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28163/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50º aniversario del Cordobazo, a conmemorarse el miércoles 29 de
mayo; adhiriendo a las actividades estipuladas por el Día Provincial del Cordobazo y de las Luchas
Populares -instituido, en su recuerdo, por Ley N° 10.148-, como así también a la jornada de paro
decretada por la CGT y demás centrales obreras nacionales y regionales.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Leg. Ilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca, Bloque
Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Como todos los años, desde 1969, conmemoramos cada 29 de mayo un aniversario más
de la histórica gesta del Cordobazo, que tuvo como protagonistas a amplios sectores de la
sociedad cordobesa, especialmente los trabajadores organizados y los estudiantes.
Fueron protagonistas indiscutidos, actores del sindicalismo cordobés del talante de Atilio
López (UTA), Elpidio Torres (SMATA) y Agustín Tosco (Luz y Fuerza), quienes confluyeron en un
programa de lucha común en defensa de los trabajadores y en contra del aumento de la
represión por la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Sin perjuicio de una diferencia sustancial, expresada en el hecho de que hoy en nuestro
país ejerce el poder un Presidente electo por el voto mayoritario de los argentinos, algunas de
aquellas consignas se encuentran plenamente vigentes en la actual situación social, política y
económica de nuestro país.
Los sucesivos aumentos de tarifas, la depreciación de nuestra moneda, el tope pretendido
a las negociaciones salariales, la apertura indiscriminada de la economía, la inflación incontrolable
que se traslada de inmediato a los precios de los artículos de primera necesidad, todo lo que
provoca una sostenida pérdida de puestos de trabajo y el deterioro permanente del poder
adquisitivo de los salarios, acompañado por proyectos de reformas laborales que se suman a la
Reforma Previsional ya sancionada en el Congreso Nacional.
El recurso al fondo Monetario Internacional, ya fue calificado por el Movimiento Obrero
como “la frutilla del postre ya que nadie ignora el precio que el Fondo impone por su “ayuda
generosa”.
Todo esto hace que el Movimiento Obrero de Córdoba, unido en la acción, se movilice el 29
de mayo conmemorando un nuevo aniversario y levantando las banderas de rechazo a estas
políticas, como el mejor homenaje de los trabajadores cordobeses al CORDOBAZO.
Por medio de la presente declaración ésta Casa del Pueblo renueva el compromiso que
asumió a través de la ley provincial Nº 10.148, aprobada en el año 2013, que consagra el 29 de
Mayo como el Día del Cordobazo y de las Luchas Populares e instituye una jornada de reflexión
sobre la importancia de las luchas populares en los establecimientos de educación media.
Razón por la cual, invito a los demás legisladores a acompañar a el presente proyecto,
conmemorando un aniversario más del Cordobazo y honrando a todos los luchadores populares
de nuestra querida provincia de Córdoba.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Leg. Ilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca, Bloque
Córdoba Podemos.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28121 y 28163//L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la gesta popular conocida
como “El Cordobazo”, a celebrarse el día 29 de mayo de 2019; adhiriendo a las actividades
estipuladas por el Día Provincial del Cordobazo y de las Luchas Populares -instituido, en su
recuerdo, por Ley Nº 10148-, como así también a la jornada de paro decretada por la CGT y
demás centrales obreras nacionales y regionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28122/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por cumplirse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo Argentina, que
se recuerda cada 25 de mayo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
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El 25 de mayo de 1810, luego de una semana movilizada, el pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, capital del entonces Virreinato del Rio de la Plata, decidió formar un gobierno
propio, destituyendo al virrey y todas las autoridades españolas.
Si bien este acontecimiento no fue la independencia formal, fue el primer paso para
comenzar a construir lo que varios años después se convertiría en el Estado argentino.
En la actualidad recordamos esta fecha como un verdadero ¨grito¨ de liberación respecto
a las cadenas que nos unieron por siglos con el reino de España.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28131/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 209° aniversario de la Revolución de Mayo,
hecho histórico fundacional de nuestra patria.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Cada 25 de mayo recordamos el inicio de la revolución de 1810, en Buenos Aires, hecho
histórico imprescindible para el desarrollo de nuestra patria.
Como todo proceso revolucionario fue gestado por grandes hombres y mujeres, aquel 25
de mayo había comenzado un proceso sin retorno hacia la creación de una nueva comunidad
nacional. Los acontecimientos de la Semana de Mayo cristalizaron un movimiento liberador que
venía buscando, desde 1806, mayor participación política de los criollos. Días antes de la
revolución había llegado al puerto de Buenos Aires una fragata inglesa con la noticia de que la
Junta de Sevilla había caído ante los franceses. En España, esta Junta había asumido la autoridad
política desde que el rey Fernando VII había sido tomado prisionero por Napoleón y obligado a
abdicar. Ante esta situación el entonces virrey del Río de la Plata, Baltasar Hidalgo de Cisneros,
realizó una proclama donde reafirmaba gobernar en nombre del rey Fernando VII. Esa noche, un
grupo de personas se reunió en la casa de Rodríguez Peña y decidió exigirle al virrey la
convocatoria a un Cabildo Abierto para tratar la situación. Esta era una acción prevista en el
derecho español de la época: cuando el trono se encontraba vacante, la soberanía -es decir, la
autoridad política- volvía al cabildo. Fue recién el 22 de mayo cuando se realizó el Cabildo
Abierto. Las opiniones sobre qué hacer eran muy diversas: el obispo de Buenos Aires, Benito Lué,
sostuvo: “Mientras haya un español en América, a ese español los americanos debían
obediencia”. Juan José Castelli, uno de los criollos que integraba el grupo de revolucionarios,
respondió: “Las colonias pertenecen a la Corona y no a los españoles. Por lo tanto, estando el rey
prisionero, la autoridad vuelve al pueblo y es este el que, por medio del voto, debe elegir al
nuevo gobierno”. Al día siguiente, 23 de mayo, se realizó el recuento de los votos: el resultado
fue que el Cabildo debía asumir el gobierno hasta la designación de una junta provisional. El 24
de mayo el Cabildo designó una junta de gobierno integrada por dos criollos y dos peninsulares y
presidida por el virrey Cisneros, pero no fue aceptada y tuvieron que renunciar.
Finalmente, el 25 de mayo se nombró a la Primera Junta de Gobierno, que tuvo como
Presidente a Cornelio Saavedra, y como secretarios a Juan José Paso y Mariano Moreno. Así se
conformó nuestro Primer Gobierno Patrio. El Cabildo, ícono de este acontecimiento histórico, fue
cambiando a través de los años. Desde la antigua casita de gobierno de Juan de Garay,
construida hacia 1580, hasta la imagen que hoy se erige frente a la Plaza de Mayo, pasó por
múltiples transformaciones. Su cúpula ganó y perdió altura, se construyó una cárcel en la parte
trasera, sus laterales fueron demolidos para el trazado de las actuales avenidas y, finalmente, fue
recuperado el aspecto original de la fachada.
La Revolución de Mayo de 1810 está enmarcada en un proceso regional que buscó salidas
similares a la crisis provocada por la desaparición del poder imperial español. Y vale destacar que,
gracias al apoyo que los distintos cabildos de las futuras provincias le dieron a la Junta de Buenos
Aires, ésta pudo sostenerse y fue la única de todas las desarrolladas en América que nunca más
volvió a caer en manos imperiales.
En tiempos de preocupante de retroceso de soberanía e independencia económica con
crecimiento de la deuda externa e injerencia del FMI en las decisiones del gobierno nacional de
Mauricio Macri, conmemorar el aniversario de nuestra revolución tiene que ser también un
mensaje de necesaria unión de todos y todas los ciudadanos de nuestra patria por engrandecer
nuestra nación.
Por todo lo expuesto, solicitamos se apruebe el presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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28149/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por un nuevo aniversario de la “Semana de Mayo”, que se conmemora
desde el 18 al 25 de mayo del corriente, semana en la que transcurrieron los acontecimientos
más importantes de la “Revolución de Mayo de 1810”.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La semana de mayo convoca a los argentinos a conmemorar un nuevo aniversario de los
eventos revolucionaros que acontecieron durante el mes de mayo de 1810. Nos lleva a vivificar el
espíritu patriótico evocando, las ideas y los hechos que promovieron la implantación del Primer
Gobierno Patrio. Y la revolución que se fue gestando en la ciudad de Buenos Aires, en aquel
entonces, la capital del Virreinato del Río de la Plata, dependencia colonial de España.
La “Semana de Mayo” transcurrió desde el 18 de mayo, fecha en que se reconoció
oficialmente la caída de la Junta de Sevilla, hasta el 25 de mayo, fecha en que asumió la Primera
Junta de Gobierno formada por Cornelio Saavedra como Presidente; los doctores Juan José Paso
y Mariano Moreno como Secretarios y Vocales Pbro. Manuel Alberti, Dr. Manuel Belgrano, Dr.
Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu y Juan Larrea.
Si bien la declaración de la independencia fue formalmente reconocida el 9 de julio de
1816 durante el Congreso de Tucumán, es indudable que la Revolución de Mayo inició el proceso
de surgimiento del “Estado Argentino” Ya anteriormente, sucesos como las invasiones inglesas,
habían dejado sus huellas, ya que además de demostrar que España no tenía la suficiente firmeza
para defender sus colonias, la dignidad y el coraje con que los criollos frenaron al invasor, habían
permitido tomar conciencia de su propio poder, con el grito soberano
de libertad y de
emancipación americana.
La historia conmemora la epopeya cumplida por nuestros antecesores, y somos nosotros
sus descendientes, los que debemos honrar y engrandecer la Patria!!! Y como todo hecho
significativo en la vida de un pueblo, de una sociedad, debemos reflexionar que un gran país sólo
se logra con un pueblo unido y fortalecido en la búsqueda de un fin común.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28122, 28131 y 28149/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución
de Mayo, hecho histórico fundacional de nuestra patria que se recuerda cada 25 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28123/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la conmemoración del Día Nacional de los Jardines de
Infantes, que se celebra el día 28 de mayo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Cada 28 de Mayo, en homenaje a Rosario Vera Peñaloza, se celebra el día nacional de los
jardines de infantes, una de las maestras argentinas que más se preocupó por la educación
preescolar y la creación de jardines de infantes.
Falleció el 28 de mayo de 1950 y en reconocimiento a su trayectoria y preocupación por la
primera infancia, todos los 28 de mayo, se festeja también el día de la maestra jardinera.
Es importante tomar su legado, su preocupación, y pensar en la Infancia en términos de
sujetos de derecho, y en este sentido el jardín de infantes se convierte en el espacio de acceso y
concreción de derechos para los más pequeños: a la educación temprana, al juego, al empleo de
todos los lenguajes expresivos y al acceso a los bienes culturales.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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28159/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día de la Maestra Jardinera y de los
Jardines de Infantes”, a celebrarse el día 28 de mayo del corriente año.
Leg. Luis Unterthurner, Leg. Carmen Nebreda
FUNDAMENTOS
El día 28 de mayo de cada año se celebra el “Día Nacional de los Jardines de Infantes” en
homenaje a Rosario Vera Peñaloza, una de las maestras argentinas que más se preocupó por la
educación preescolar y la creación de jardines de infantes, nació el 25 de diciembre de 1873 en el
pueblo de Atiles, La Rioja. En 1884 ingresó en la Escuela Normal de La Rioja y hacia 1888 se
graduó como Maestra Normal. Posteriormente, se fue a estudiar a Paraná y obtuvo el título de
Profesora Normal en 1894. Paralelamente, estudiaba el profesorado destinado a los jardines de
infantes. En 1897 se graduó como Profesora de Kindergarten, en la Escuela de Profesores del
Jardín de Infantes y falleció el 28 de mayo de 1950, y en reconocimiento a su trayectoria y
preocupación por la primera infancia, todos los 28 de mayo, festejamos también el día de la
maestra jardinera.
Fue una ferviente precursora y defensora de la educación de los niños, y fundadora del
primer jardín de infantes argentino en 1900, fue un jardín de infantes anexo a la Escuela Normal
de La Rioja, y en su vida se abocó irrevocablemente al estudio de planes y programas de
educación preescolar, que hoy en día se utilizan.
El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino para
la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix Bernasconi. Luego de una
admirable trayectoria, llegó a Inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial y Fue
declarada por sus seguidores como «La Maestra de la Patria».
Es importante tomar su legado, su preocupación, y pensar en la Infancia en términos de
sujetos de derecho, y en este sentido el jardín de infantes se convierte en el espacio de acceso y
concreción de derechos para los más pequeños: a la educación temprana, al juego, al empleo de
todos los lenguajes expresivos y al acceso a los bienes culturales.
Es por todo lo expuesto y valorando fundamentalmente la importancia que tienen los
jardines de infantes en su tarea de despertar los conocimientos de los niños, la incorporación de
valores sociales como la solidaridad, la educación, el buen trato y principalmente la importancia
de ser el primer ambiente de socialización que tiene el niño/a, que lo hace ingresar de manera
correcta a la sociedad, como así también y no menos importante es el lugar de contención de los
niños/as, que muchas veces los socorren de los problemas habituales que se viven en los
hogares, cumpliendo su objetivo de colaborar en el desarrollo integral de los niños como sujetos
de derecho y miembros positivos de la sociedad, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración reconociendo la importancia sustancial que tienen los Jardines
de infantes y las Maestras jardineras en nuestra sociedad.
Leg. Luis Unterthurner, Leg. Carmen Nebreda
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28123 y 28159/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Maestra Jardinera y del Día
Nacional de los Jardines de Infantes” que, en homenaje a Rosario Vera Peñaloza, se celebra cada
28 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28127/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Plan de Gestión Sostenible - Área Sierras Chicas” que será
presentado el día jueves 23 de mayo de 2019, en la Ciudad de Río Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. de
Córdoba.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El Plan de Gestión Sostenible, se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo Sostenible
Córdoba 2030 - PETS CBA 2030 -, el cual formula objetivos estratégicos, líneas de acción y
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acciones para fortalecer el desarrollo turístico sostenible de la Provincia de Córdoba, como un
destino competitivo, sostenible y de calidad en el mercado nacional e internacional.
El Plan de Gestión Turística Sostenible - Área Sierras Chicas se orienta a contextualizar las
estrategias planteadas en el PETS CBA 2030 en la realidad regional y establecer mecanismos
efectivos para la articulación local, regional y provincial con el propósito de diseñar, implementar
y gestionar proyectos condecentes a alcanzar los objetivos estratégicos para el desarrollo turístico
provincial.
A partir de la conformación de una Mesa de Trabajo con representantes del sector público,
privado, académico y comunitario, se llevarán adelante diferentes actividades para la formulación
del Plan de Gestión, y su posterior implementación y monitoreo con miras a la realización de los
ajustes necesarios, conforme a los requerimientos de los escenarios cambiantes del turismo.
La Mesa de Trabajo del Área Sierras Chicas será coordinada por el Equipo Técnico Regional
de la Universidad Nacional de Villa María, el cual tiene la responsabilidad de realizar las siguientes
acciones:
- Conducción de los encuentros de la Mesa de Trabajo.
- Procesamiento de la información emanada de los encuentros de la Mesa de Trabajo.
- Producción de informes técnicos sobre los resultados obtenidos.
- Presentación final del documento.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28127/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Plan de Gestión Sostenible - Área Sierras
Chicas”, el que será presentado el día 23 de mayo de 2019 en la ciudad de Río Ceballos,
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28129/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 1ª Jornada ONU Junior 2019 que se realizará, con la
participación de alumnos de 2°, 3° y 4° año, el día 10 de agosto, en el Instituto Pablo VI de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Una de las actividades más fecundas que la escuela organiza para los alumnos
pertenecientes al Nivel de Enseñanza Media, es la intervención en el llamado Modelo de Naciones
Unidas, MNU o MUN, por sus siglas en inglés Model United Nations.
Como sanfrancisqueños, tenemos el orgullo de decir que varios colegios radicados en la
ciudad cabecera del departamento San Justo, se han constituido -en más de una oportunidad-, en
sede de los encuentros MUN, como así también, que sus alumnos han participado en el ámbito
internacional, en algún evento respectivo.
Un futuro testimonio de ello será la Primera Jornada ONU Junior 2019, que se realizará -a
modo de edición especial de la tradicional jornada ONU-, el día 10 de agosto, en la precitada
ciudad; jornada que contará con la organización del grupo “Enlazando Vínculos”, del Instituto
Pablo VI. Allí se darán cita, alumnos de 2°, 3er y 4° años del secundario.
En términos generales, los Modelos de Naciones Unidas implican una simulación del
sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que participan educandos de la
escuela secundaria y universitaria, que intervienen en debates de gran nivel, “generados sobre
los principales temas de la agenda internacional”.
Remontándonos a sus orígenes, es factible advertir que la metodología del modelo nació
en la Universidad de Harvard en 1948; creación que en la actualidad ha sido receptada por casi
un centenar de estados, y en los distintos idiomas; idea que en Argentina fue puesta en práctica
desde mediados de la década del ’90.
De esta forma, los modelos de Naciones Unidas adquieren el carácter de “paradigma
educativo de gran utilidad a la hora de construir un mundo mejor”, y se transforman en una
herramienta que facilita la enseñanza y el aprendizaje; despertando la motivación y creando un
mayor interés por el contenido temático.
Evidentemente, la puesta en práctica de esta idea en el ámbito escolar facilita el
cumplimiento de los fines y objetivos de la educación en nuestra provincia, señalados por el
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Artículo 4° de la Ley N°9870, Ley de Educación Provincial, de cuyo texto destacamos la
disposición contenida en el inc. h), que entre los fines, menciona al siguiente:
“La formación para la comprensión, la cooperación y la paz entre las naciones y la
educación relativa a los derechos humanos y libertades fundamentales”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28129/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Jornada ONU Junior 2019” que, con
la participación de alumnos de 2º, 3º y 4º año, se desarrollará el día 10 de agosto en el Instituto
Pablo VI de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28130/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las “Jornadas Socio Ambientales. Comunidades e (in)Justicia
Ambiental. El Medioambiente como Derecho Humano” organizada por el Observatorio Socio
Ambiental de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto.
Las mismas se llevarán a cabo desde el 28 de mayo al 03 de junio de 2019 en la
Universidad Nacional de Río Cuarto, el Teatrino de la Trapalanda, el Colegio de Abogados y el
Teatro Municipal de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Benigno Rins
FUNDAMENTOS
América Latina es hoy escenario de la destrucción de nuestros bienes comunes, a través
de grandes proyectos extractivos como la megaminería, los agronegocios (alimentos y cultivos
transgénicos, excesivo uso de plaguicidas, producción de biocombustibles), la explotación de
hidrocarburos (emprendimientos hidroeléctricos, fracking) por un modelo de (mal) desarrollo
basado en la sobreexplotación de los recursos naturales. Modelo que ocasiona, pérdida de
soberanía alimentaria, de biodiversidad, malnutrición, contaminación del agua y el suelo, despojo
de tierras y explosión de conflictos socioambientales por todo el territorio. Conflictos
protagonizados por poblaciones afectadas, unidas en la defensa de lo común, el acceso y control
de los bienes naturales de su territorio, frente a las corporaciones multinacionales, muchas veces
en complicidad con los estados nacionales.
El mal desarrollo viene de la mano de la injusticia ambiental. La distribución de los costos
ambientales suele evidenciar patrones históricos de injusticia ambiental que reflejan profundas
desigualdades, no solo entre los países del norte y del sur, sino también en el interior de nuestras
sociedades, desde el punto de vista social, etario, étnico y de género.
La Justicia Ambiental implica el derecho a un ambiente seguro, sano y productivo para
todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad, incluyendo sus dimensiones
ecológicas, físicas, sociales, políticas, estéticas y económicas. Se refiere así a las condiciones en
que tal derecho puede ser libremente ejercido, preservando, respetando y realizando plenamente
las identidades individuales y de grupo, la dignidad y la autonomía de las comunidades.
(Acselrad: 2004)
Así el enfoque de injusticia ambiental enfatiza la desigualdad de los costos ambientales, la
deuda ecológica, la injusticia de género, la falta de acceso a la información por parte de las
poblaciones afectadas, la falta de participación y democracia, los pasivos ambientales, el racismo
ambiental hacia los pueblos originarios despojados de sus territorios en nombre de proyectos
insustentables, así como las “zonas de sacrificio” que suponen la degradación de los territorios,
de la calidad de vida, ante la consolidación de modelos extractivistas de mal desarrollo.
En nuestro país existen importantes pasivos ambientales generados por la acumulación de
actividades productivas de carácter contaminante. Así el desarrollo incontrolado de la actividad
industrial ha ido degradando los territorios y la salud de las personas, lo que repercute sobre la
calidad de vida de millones de habitantes, que en su gran parte integran sectores excluidos y
vulnerables. Argentina cuenta con unas de las cuencas hídricas más contaminadas del planeta,
producto de la contaminación ambiental. También posee importantes pasivos mineros y
petroleros, diseminados en diferentes puntos del país, gran parte de los cuales no han sido objeto
de remediación ambiental. A esta situación debemos sumar una megaminería transnacional
devastadora, un avance incontrolado de la deforestación, una utilización irracional y generalizada
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de agrotóxicos en el proceso productivo de alimentos, y un inexistente ordenamiento ambiental
del territorio. (Svampa: 2014)
El mal desarrollo, afecta a todas las necesidades básicas y de modo especial al ecosistema.
En un contexto de grandes desigualdades, repercute sobre los que pierden, condenados al
malvivir, a la insatisfacción constante y severa de sus necesidades básicas, entre las cuales no
solo está la supervivencia y el bienestar, sino también la seguridad (frente a la violencia de todo
tipo y, por tanto, también seguridad alimentaria y seguridad social). (Tortosa, 2011)
Concepto que subraya el carácter insostenible de los modelos de desarrollo que se
imponen en nuestros territorios; insustentabilidad que es necesario leer en sus dimensiones:
social, económica, ecológica, cultural, política, de género, sanitarias, entre otras. Así mismo por
las características de la apropiación del territorio y por las nuevas desigualdades sociales, étnicas
y de género que esta genera, este modelo solo pueden imponerse a través de un preocupante
retroceso de las libertades y los derechos humanos. Es por ello que el conjunto de consecuencias
del extractivismo está lejos de ser una problemática exclusivamente “ambiental” o de violación
exclusiva de los denominados derechos colectivos de tercera generación, sino de los derechos
humanos fundamentales.
El relator especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, David R.
Boyd presentó los Principios Marco al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
en marzo de 2018, en su informe final (UN Doc. A/HRC/37/59) en el que exhorta a la Asamblea
General que reconozca formalmente el derecho a un medio ambiente sano para combatir los
flagelos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, que matan a más
de ocho millones de personas cada año.
Los principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente resumen las
principales obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente
sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Constituyen orientaciones integradas y detalladas para
el cumplimiento de tales obligaciones en la práctica y sirven de base para su ulterior desarrollo a
medida que evoluciona nuestra comprensión de la relación entre los derechos humanos y el
medio ambiente.
Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes. Un
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es necesario para el pleno disfrute de
los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y
mental, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación adecuada, al agua potable y el
saneamiento, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y al desarrollo, así como el
derecho a un medio ambiente saludable per se, que se reconoce en diversos acuerdos regionales
y en la mayoría de las constituciones de los países .
Estamos convencidos respecto de la necesidad de abordar con enfoque de derechos
humanos la problemática socio ambiental socio ambiental, de la cual nuestra ciudad no es ajena,
muy por el contrario se encuentra atravesada por las consecuencias sociosanitarias, ambientales,
culturales y políticas derivadas de un modelo de desarrollo basado en la extracción de bienes y
recursos naturales.
Ante esto, las “Jornadas Socio Ambientales. Comunidades e (in)Justicia Ambiental. El
Medioambiente como Derecho Humano” pretenden constituirse en una ocasión en la cual todos
los actores sociales debatan y analicen estos conflictos y articulen acciones colectivas para la
construcción de soluciones a las problemáticas que nos afectan en miras a la consecución a las
metas de la agenda 2030 Desarrollo Sostenible.
Leg. Benigno Rins
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28130/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas Socio Ambientales.
Comunidades e (in)Justicia Ambiental. El Medioambiente como Derecho Humano” que,
organizadas por el Observatorio Socio Ambiental de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, se
desarrollarán del 28 de mayo al 3 de junio de 2019 en la Universidad Nacional de Río Cuarto, el
Teatrino de la Trapalanda, el Colegio de Abogados y el Teatro Municipal de la ciudad de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28132/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de Juana Azurduy,
ocurrida el 25 de mayo de 1862.
Leg. Juan Fresneda
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FUNDAMENTOS
Juana Azurduy, perteneciente a una familia alto peruana, quedó huérfana a temprana
edad por lo que debió completar su crianza en un convento de monjas de su provincia natal,
Chuquisaca.
En 1802 contrajo matrimonio con Manuel Ascencio Padilla, fruto de ese matrimonio
nacieron cinco hijos, todos participaron en las batallas y los primeros cuatro fallecieron muy
jóvenes a causa de su mala situación económica provocada por la guerra.
Juana y su marido compartían ideales independentistas, lo que luego los impulsó, el 25 de
mayo de 1809, a unirse a los ejércitos populares creados tras la destitución del virrey. El caso de
Juana no fue una excepción pero si una participación destacada en la lucha de aquellos años.
Juana colaboró activamente para organizar el escuadrón que sería conocido como Los
Leales, el cual debía unirse a las tropas enviadas desde Buenos Aires para liberar el Alto Perú.
Juana se vio obligada a abandonar a sus hijos y entró en combate en numerosas ocasiones.
En 1810 se incorporó al ejército libertador de Manuel Belgrano, el cual quedó muy
impresionado por el valor de Juana y hasta le entregó su espada en reconocimiento.
En 1816 su marido tuvo que partir hacia el Chaco y dejó a cargo de su esposa esa región
estratégica. Dicha zona fue un blanco para los ataques realistas, pero Juana organizó la defensa
del territorio y, en una audaz incursión, arrebató ella misma la bandera del regimiento al jefe de
las fuerzas enemigas y dirigió la ocupación del Cerro de La Plata. Por esta acción y con los
reconocimientos de Belgrano, el gobierno de Buenos Aires decidió nombrar a Juana Azurduy como
teniente coronel de las milicias, las cuales eran la base del ejército independentista de la región.
Pero en septiembre de ese mismo año, su marido falleció y ella se encontró viuda, embarazada
de su quinto hijo, una niña, y con los ejércitos realistas controlando eficazmente el territorio.
Luego de dar a luz, decidió unirse a las tropas de Martín Miguel de Güemes, que operaba en el
norte del Alto Perú. La muerte de Güemes marcó el fin de su carrera y el hecho de que entrara en
una gran crisis económica, muriendo el 25 de mayo de 1862, a los ochenta años de edad en la
más completa miseria. Tuvo que pasar casi un siglo para que su trayectoria fuese reconocida:
recibió varios homenajes entre el 2009 y el 2015, fue ascendida a mariscal del Ejército de Bolivia
y generala del Ejército Argentino, se imprimieron papel moneda con su rostro como ilustración,
una provincia boliviana lleva su nombre así como varias instituciones de ese país y de Argentina,
se compusieron canciones interpretadas por artistas como Mercedes Sosa y películas inspiradas
en su persona.
En un contexto actual, de lucha feminista activa en todo el país y el mundo, es importante
destacar a una figura como fue Juana Azurduy, ya que históricamente las mujeres han sido
invisibilizadas, al igual que sus trayectorias profesionales. Reconocer y estudiar su labor - y el de
todas las mujeres - es de suma importancia para seguir avanzando hacia la patria que soñamos.
Justa, libre, soberana y con igualdad de derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de interés.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28132/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de Juana Azurduy, fallecida el 25 de mayo de
1862, recordándola como una incansable luchadora por la independencia hispanoamericana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28133/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés al conmemorarse el 24° aniversario de la muerte del Monseñor Jaime Francisco
de Nevares, ocurrida el 19 de mayo de 1995.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Jaime Francisco de Nevares fue obispo emérito de la diócesis de Neuquén, abogado y
teólogo. Su labor se centró en el ejercicio de la justicia y de la defensa de los derechos
constitucionales. Fue un defensor de las huelgas obreras, fundador de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos, partícipe del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en
plena dictadura de 1976, miembro de la CONADEP durante 1983 y 1984 y convencional
constituyente para la reforma constitucional de 1994.
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Jaime de Nevares falleció el 19 de mayo de 1995 tras una larga enfermedad. Su velorio
fue concurrido por distintos sectores de la sociedad y en Neuquén se declararon tres días de
duelo.
Por eso, en este 24° aniversario de su fallecimiento, resulta fundamental que pongamos
en valor su figura y valoremos su legado.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28133/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del obispo emérito de la Diócesis de
Neuquén, abogado y teólogo, Monseñor Jaime Francisco de Nevares, en la conmemoración del
24º aniversario de su fallecimiento acaecido el 19 de mayo de 1995.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28134/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica, celebrado el 22 de mayo de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Cada 22 de mayo, se celebra el día internacional de la Diversidad Biológica. Esta fecha fue
elegida por la ONU en el año 2000, a partir de una decisión de la Asamblea General, con el
propósito de informar y concienciar a la población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a
la biodiversidad.
La diversidad biológica es la base de la vida y de los servicios esenciales que brindan los
ecosistemas. Por lo tanto, es el fundamento de los medios de subsistencia y el desarrollo
sostenible de la población en todas las esferas de actividad, incluidos los sectores económicos
como la agricultura, la pesca y el turismo, entre otros. Al detener la pérdida de la diversidad
biológica estamos invirtiendo en la gente, sus vidas y su bienestar.
La celebración del Día de la Diversidad Biológica pone el acento en la preservación de las
especies. Solo así nosotros también obtendremos nuestra recompensa en forma de un planeta
más sostenible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28160/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de la Diversidad
Biológica”, a celebrarse el día 22 de mayo del corriente año; y a las actividades de
concientización a realizarse en toda la provincia de Córdoba.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
Día Internacional de la Diversidad Biológica es una fecha que se celebra el 22 de mayo de
cada año, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre de
2000, en la Resolución 55/201. Este día fue creado para "informar y concienciar a la población y a
los Estados sobre las cuestiones relativas a la biodiversidad". La fecha se eligió por coincidir con
el aniversario de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en 1992.
Las celebraciones de 2019 en este Día se centran en la biodiversidad como la base de
nuestra alimentación y salud, y como catalizador clave para transformar los sistemas alimentarios
y mejorar la salud de los seres humanos. El objetivo es impulsar el conocimiento y concienciar
sobre la estrecha dependencia que los sistemas de producción de alimentos, la nutrición, y la
salud tienen con la biodiversidad y los ecosistemas saludables.
El tema también celebra la diversidad que ofrecen nuestros sistemas naturales para la
existencia humana y el bienestar en la Tierra, al tiempo que contribuye al logro de otros
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la mitigación y adaptación al cambio climático, la
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restauración de los ecosistemas, el agua limpia y el hambre cero, entre otros. La biodiversidad
hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que
esta conforma. La biodiversidad que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de
evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia del ser humano.
Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la que tanto
dependemos. Es esencial además para el funcionamiento de los ecosistemas. En cada ecosistema,
los seres vivos, entre ellos, los seres humanos, forman una comunidad, interactúan entre sí, así
como con el aire, el agua y el suelo que los rodea. Es esta combinación de formas de vida y sus
interacciones mutuas y con el resto del entorno que ha hecho de la Tierra un lugar habitable y
único para los seres humanos. La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes y
servicios que sustentan nuestra vida. Si bien cada vez la humanidad es más consciente de su
gran valor y riesgos que enfrenta, los desafíos son muchos y enormes.
Es fundamental tomar conciencia sobre la permanente interacción que tenemos los
humanos con la naturaleza en donde se desarrollan nuestras actividades y lograr así que las
soluciones planteadas, para resolver los problemas ambientales, tengan validez, sean viables y
sostenibles en el tiempo. Es fundamental tomar conciencia sobre la permanente interacción que
tenemos los humanos con la naturaleza en donde se desarrollan nuestras actividades y lograr así
que las soluciones planteadas, para resolver los problemas ambientales, tengan validez, sean
viables y sostenibles en el tiempo.
"La diversidad biológica es fundamental para la salud y el bienestar de los seres humanos.
Insto a todos, gobiernos, empresas y sociedad civil, a adoptar medidas urgentes para proteger y
gestionar de manera sostenible la frágil e imprescindible red que sustenta la vida en nuestro
único y excepcional planeta". António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.
Es por todo lo expuesto y reconociendo la importancia de la Biodiversidad Biológica como
algo primordial para de todos los seres vivos, principalmente para la vida humana, y siendo
primordial el conocimiento y concientización por el respeto e importancia de la naturaleza, es
que le solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28134 y 28160/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Diversidad Biológica”,
que se celebra el 22 de mayo de cada año; adhiriendo a las actividades de concientización que se
realizarán en nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28135/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Ecoturismo, que se
celebra el 31 de mayo de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
En noviembre del año 2003, a través de la Ley Nacional Nº 25.846, se fijó el 31 de mayo
como el día nacional de celebración del Ecoturismo, en conmemoración de la fecha del nacimiento
del Perito Francisco P. Moreno, una de las figuras más trascendentales de la investigación
geográfica argentina
El Perito Francisco Pascasio Moreno fue un hombre sumamente importante en la historia
de Argentina, ya que fue quien promovió la creación de áreas protegidas en nuestro país. Con la
condición de que se cree una Reserva Natural, un lugar el cual la gente pueda visitar, conocer,
aprender y disfrutar, dono tierras al Estado Argentino. Dichas tierras que le habían sido
obsequiadas anteriormente, son las que, a partir de 1903 comprendieron la primer reserva
natural, que en 1922 fue llamada Parque Nacional del Sud, y en 1934 recibió su denominación
actual: Parque Nacional Nahuel Huapi.
El Ecoturismo es, según la Organización Mundial de Turismo –OMT-, “toda forma de
turismo basado en la observación y apreciación de la naturaleza o de las culturas tradicionales
dominantes en la zona”. A su vez, “busca reducir al máximo los impactos negativos sobre el
entorno natural y sociocultural”, y “contribuye a la protección de las áreas naturales”. Su
definición se entrelaza con la de “Turismo sustentable”, que tiene como prioridades la protección
del medioambiente y la conservación de la biodiversidad, como así también el cuidado de las
comunidades locales, su patrimonio cultural y sus valores.
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Su valor ambiental y cultural en nuestra sociedad es innegable. Es por ello y por los
motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28135/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Ecoturismo”, que se
celebra cada 31 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28136/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Bombero Voluntario
Argentino, que se celebra el 2 de junio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Desde el año 2001, el 2 de junio se conmemora en nuestro país el Día del Bombero
Voluntario. Quienes han asumido semejante responsabilidad cumplen diariamente el noble
trabajo de luchar contra el fuego, rescatar y salvar vidas, con la intención máxima de servir a la
comunidad.
El origen de la fecha data del año 1884 en que se creó la “Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca”, en Buenos Aires. El lema de aquella sociedad bajo el cual trabajaban era
“Querer es poder” y su impulsor y primer presidente fue Tomas Liberti. El suceso tuvo lugar
gracias a la iniciativa de Tomás Liberti, quien creó el cuartel a pocos días de que su hijo Orestes
comandara espontáneamente a un grupo de vecinos para apagar un incendio.
En la actualidad, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios cuenta con más de 900
asociaciones que nuclean aproximadamente a 40.000 bomberos, hombres y mujeres, a lo largo y
ancho del país. El personal que compone estos Cuerpos de Bomberos no percibe sueldo ni
remuneración alguna, de allí se desprende su carácter de voluntarios.
Todos ellos son merecedores del homenaje de todos los argentinos y de nuestra
Legislatura Provincial, así como también lo son de nuestro profundo orgullo por contar entre
nuestros ciudadanos con verdaderos héroes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28136/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Bombero Voluntario
Argentino”, que se celebra el 2 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28137/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Obrerismo y Reforma. La protesta entre las
aulas y las calles” de Victoria Chabrando, que se realizará el 23 de mayo a las 18:00 hs. en el
Archivo Provincial de la Memoria.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Este libro pertenece a la Colección Reforma, de la Editorial de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la cual se propone rescatar obras, autores y documentos vinculados con este
legado.
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Su autora, Victoria Chabrando, es Licenciada en Historia, trabaja en el Archivo Provincial
de la Memoria y es integrante de la Mesa de Trabajadoras en la CGT.
La obra investiga los vínculos entre el movimiento reformista estudiantil y los incipientes
movimientos obreros que emergieron en nuestra provincia a partir del año 1917; por lo que es
invalorable su contribución a la cultura e historia de la sociedad cordobesa.
El libro muestra como las demandas obreras y las estudiantiles convergieron en un espacio
común en el cual se luchó no sólo por la reforma de los claustros universitarios, sino por una
verdadera transformación social que incluyó a los obreros en la Universidad Nacional de Córdoba.
Este encuentro entre estudiantes y obreros tuvo como escenarios: las calles de Córdoba
(donde se realizaron numerosas protestas que culminaron con la revuelta), y los mitines (donde
ambos sectores fueron protagonistas intercambiando discursos y generando alianzas con el fin de
conducir una reforma de fondo).
En el evento además de su autora, participarán Pablo Requena (Docente de UNC) y
Federico Corteletti (Secretario General del Gremio Judiciales Córdoba); y finalizará con el
acompañamiento musical del guitarrista Ignacio Ramia.
Por todo ello; solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28137/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Obrerismo y Reforma. La protesta
entre las aulas y las calles” de Victoria Chabrando, evento a desarrollarse el día 23 de mayo de
2019 en el Archivo Provincial de la Memoria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28138/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el Centenario Aniversario del
Centro Educativo “Mariano Moreno” a festejarse el día 25 de Mayo del 2019 en la localidad de
Ongamira, Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Mariano Moreno llega al festejo de su centenario aniversario de
natalicio, y en ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la
vida a los cientos de jóvenes que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la
educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal que
comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro de
nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28138/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del centro educativo
“Mariano Moreno” de la localidad de Ongamira, Departamento Ischilín, a celebrarse el día 25 de
mayo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28141/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 35° aniversario del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

1408

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El Equipo Argentino de Antropología Forense es una organización no gubernamental y sin
fines de lucro establecida en Argentina y en cincuenta países más con el objetivo de investigar,
aplicando ciencias forenses, - principalmente antropología y arqueología – violaciones a los
derechos humanos. Se estableció en 1984 para investigar el caso de, al menos, 9000 personas
desaparecidas en Argentina bajo el gobierno militar que gobernó al país desde 1976 hasta 1983.
Desde su fundación, la misión fundamental del EAAF ha sido:
- identificar los restos de personas detenidas desaparecidas para restituirlos a sus
familiares,
- aportar pruebas científicas a la justicia en la investigación de casos de desaparición
forzada,
- contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica, a la lucha contra la impunidad y al
fortalecimiento de una justicia independiente.
El trabajo que realiza el EAAF involucra tres etapas: a) investigación preliminar (histórica)
del caso, b) exhumación arqueológica de los restos óseos, c) análisis antropológico y genético,
con el objetivo de identificar los restos y aportar elementos para la determinación de la causa de
muerte.
Además del trabajo permanente en la Argentina, el EAAF ha realizado trabajos de
investigación semejantes en otros 35 países, que luego de períodos de violencia política, deciden
averiguar el destino de las personas detenidas-desaparecidas. Normalmente, esta tarea se realiza
a solicitud de tribunales nacionales e internacionales, comisiones de la verdad, organismos de las
Naciones Unidas y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, quienes
contratan a miembros del EAAF como consultores y peritos. Algunos de los organismos que han
contratado al EAAF son: el Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia; la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; la Comisión de la Verdad
de Filipinas, Perú, El Salvador y Sudáfrica; la Fiscalía de Etiopía, México, Colombia, Sudáfrica y
Rumania; el Comité Internacional de la Cruz Roja; la Comisión Presidencial para la búsqueda de
los restos del “Che” Guevara y la Comisión Bicomunal para los Desaparecidos de Chipre, entre
otros.
En córdoba tuvieron intervención desde el año 2001, por pedido de los organizamos de
derechos humanos que solicitaron su intervención como peritos en las causas de expediente de
verdad histórica y enterramientos clandestinos, han participado en el hallazgo e identificación y
restitución de
restos de desaparecidos en fosas en el Cementerio San Vicente, siguen
investigando en el predio de La Perla, Campo de La Rivera, San José de La Quintana y en
distintos lugares en los que se continúa investigando el destino final de los desaparecidos. Así
como en todas las causas penales re-abiertas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
se siguen desde el año 2005 por crímenes de Lesa Humanidad.
Como se mencionó, con presencia en distintos países de todo el mundo (en donde
participa en casos de femicidios, violencia étnica y religiosa) y una prestigiosa trayectoria que lo
convierte en un ejemplo a nivel mundial, el EAAF cumple 35 años de trabajo forense combinado
con la cercanía de las familias de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, con el objetivo
de restituir la identidad y recuperar la historia y la identidad que guardan en los huesos de
personas. Recientemente realizó un gran trabajo en la identificación de los restos de los soldados
caídos en la guerra de Malvinas sepultados como NN en una fosa común en el cementerio de
Darwin.
Es de suma importancia reconocer la tarea que realizan científicos y científicas argentinos
en la búsqueda de la identidad, imprescindible en la reconstrucción de la memoria, y en la
incansable lucha por la verdad y justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28141/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de creación en nuestro país del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28144/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo a la realización del 4to Encuentro Regional de Articulación del Nivel
Medio y Universitario que se llevará a cabo el día 28 de junio del corriente año en la ciudad de
Marcos Juárez.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo que esta Honorable Legislatura declare el interés
legislativo de este importante evento educativo regional del interior de nuestra provincia.
Dicho encuentro ha sido pensado para permitir el intercambio de ideas y experiencias
entre profesores de los ciclos de especialización y docentes universitarios a fin de que la Escuela
Media pueda cumplir adecuadamente su rol en relación con la preparación de los alumnos para su
inserción en los estudios universitarios.
Es importante destacar que estas jornadas vienen realizándose desde el mes de octubre
de 2002 con la participación de 125 profesores de la ciudad y en las ediciones posteriores, en
2005 y 2009 asistieron 150 y 151 docentes respectivamente. Todas las experiencias resultaron
sumamente satisfactorias para los participantes y para todos aquellos que estuvieron
involucrados en la organización de dicho evento.
Estamos convencidos que fomentar estos eventos educativos redundan en una
contribución importantísima tendiente a mejorar los espacios educativos de la provincia, pero
sobretodos creemos fundamental que exista articulación, coordinación y colaboración entre el
nivel medio y universitario ya que de esta manera ayudara a que los futuros estudiantes
universitarios estén preparados para afrontar los desafíos de la nueva etapa como lo es el ingreso
a la universidad.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable Legislatura la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28144/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro Regional de Articulación del
Nivel Medio y Universitario”, a desarrollarse el día 28 de junio de 2019 en la ciudad de Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28145/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito e interés legislativo a la tercera edición del Festival de Teatro
Adolecente “Vamos Que Venimos” – Regional Córdoba, que se llevará a cabo durante los días 20,
21, 22 y 23 de junio de este año, en la ciudad de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, es un espacio creado con la
intención de generar un intercambio entre jóvenes de diferentes realidades y ciudades. Y que a
su vez, éstos, tengan la posibilidad de ampliar su formación teatral o dar sus primeros pasos en
nuevos espacios culturales. Este año, en su tercera edición contemplará la movilización,
aprendizaje y producción artística de más de 300 jóvenes de la Provincia de Córdoba y la región
centro de Argentina.
Su origen radica en la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, se propone la
segunda edición regional en la Ciudad de Córdoba en la cual habrá funciones de elencos
adolescentes, talleres con grandes maestros y un panel de intercambio entre numerosos y
reconocidos artistas del medio.
El Festival, en su versión regional, posee tres principales actividades: Funciones, Talleres y
un Panel.
- Funciones: se realizarán dos funciones por día en el Teatro María Castaña. Participan 8
elencos, 1 de los cuales es del Taller de María Castaña. Este último elenco dará el cierre del
festival a modo de despedida de los demás.
- Talleres: Están coordinados por personas destacadas dentro del ámbito teatral tanto
local como nacional, especializadas en distintas técnicas que puedan ampliar el horizonte artístico
de los adolescentes. Se dictaran en diversos espacios culturales de la ciudad.
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- Paneles: El teatro como transformador social: el adolescente toma la palabra. En un
clima creado para el diálogo y la reflexión, los actores de las funciones cuentan como fue el
proceso de creación del espectáculo presentado, como es su vínculo con el teatro, y el desarrollo
que la actividad tiene en su lugar de pertenencia, entre otros. Con el apoyo de un moderador, se
podrán hacer preguntas para abrir el debate. Este es el momento del V.Q.V. donde se propicia el
mayor intercambio.
Los participantes del Festival participan libre y gratuitamente de todas sus instancias. De
esta manera esperamos que no solo los adolescentes se conozcan entre si y se nutran de sus
compañeros generacionales, sino también que los adultos se sumerjan en la energía y las
acciones de los jóvenes que rompen con los estereotipos negativos que se mantienen como única
visión sobre la etapa que transitan.
Entonces, es un espacio donde los adultos pueden conocer a los jóvenes de hoy, sus
intereses, sus deseos y sus pensamientos críticos o su aval sobre la realidad de todos. Y también
puede suceder lo inverso, que los adolescentes se encuentren con adultos comprometidos e
interesados en sus opiniones y accionar.
El objetivo es promocionar un momento, un espacio cultural, en donde la mirada creativa
y ruidosa del adolescente no sea visto como un problema sino un valor, como una materia prima
a potenciar.
El Festival se propuso brindar un espacio de expresión para jóvenes de distintas
procedencias socioculturales y con historias de vidas contradictorias, con el objetivo de encontrar,
desde la multiplicidad de experiencias, puntos de unión y confluencia.
Si las realidades geográficas unidas a las económicas, sociales y culturales dan identidad a
un grupo, el festival constituye, sin lugar a dudas, un espacio de construcción de identidad de los
jóvenes. En el Vamos que Venimos, los adolescentes toman conciencia de otras realidades aparte
de las propias, compartiendo por unos días certezas, dudas, interrogantes y abriendo finalmente
una posibilidad al cambio, a una mirada de sí y de los otros infinitamente más amplia.
De ese modo, el Festival de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos”, constituye un
espacio de expresión artística, específicamente volcado hacia las artes escénicas, que actúa como
canal de comunicación e intercambio juvenil, con el propósito deliberado de reflejar las diversas
realidades socio-culturales.
El Festival en Buenos Aires, debido a su trascendencia educativa y artística, cuenta con el
apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Argentores, IUNA Dramáticas, el Instituto Nacional del Teatro, el área de
Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, IBERESCENA, etc. Por su parte, en
Córdoba, la segunda edición de este festival contará además con el apoyo del Instituto Nacional
del Teatro, el área de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Agencia
Córdoba Joven y la Agencia Córdoba Cultura. Por estos motivos y otros que daremos a conocer
oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28145/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Festival de Teatro Adolescente “Vamos
Que Venimos” - Regional Córdoba, a desarrollarse del 20 al 23 de junio de 2019 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28146/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por desarrollarse el XXI Torneo de Natación Master “Circuito
Cordobés” entre la ciudad de Córdoba, Río Cuarto y Marcos Juárez de nuestra provincia, durante
el mes de mayo, julio, agosto y diciembre de 2019.
Leg. Nilda Roldán

FUNDAMENTOS
El Torneo Circuito Cordobés, está considerado como el primero del Circuito Master y
Premaster Cordobés 2019 que se realizará en la piscina del CARD en Estadio Mario A. Kempes
los días viernes 24 y sábado 25 de mayo de 2019, Climatizada de 25 metros de largo, ocho
andariveles, tribunas con butacas y sillas para participantes y público en general. Siendo
organizadora y fiscalizadora la Federación Cordobesa de Natación, pudiendo participar nadadores
master y pre-master federados con licencias nacionales y nadadores master y pre-master
aficionados (no federados). La edad mínima para los nadadores master será de 25 años a cumplir
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hasta el 31 de diciembre de 2019 y los pre-master deberán estar comprendidos entre 20 y 24
años a cumplir hasta el 31 de diciembre de 2019.
Dicho evento, está reservado para nadadores Master y Premaster de todo el País y del
Extranjero, en los niveles Federados y Aficionados, en los siguientes torneos:
1. Torneo Semana de Mayo: Córdoba Capital 25 y 26 de mayo (3 Jornadas)
2. Torneo El Imperio Master: Río IV mes de julio (2 Jornadas)
3. Torneo Aniversario Club Argentino: Marcos Juárez mes de agosto (1 Jornada
desdoblada)
4. Torneo Cierre de temporada: Córdoba 7 de Diciembre (Dos Jornadas).
Todos los participantes recibirán, un suvenir de participación y a los ubicados en los tres
primeros lugares de cada prueba individual y de relevos una medalla con los colores respectivos
(oro-plata-bronce).
La FCN reconocerá en el nivel de Federados con sendas plaquetas alegóricas, a las dos
mejores marcas Técnicas (femenina y masculina), conforme mayor porcentual sobre los Records
Nacionales de categorías en piscina de 25 metros.
Asimismo la institución ganadora en “Federados” recibirá un trofeo consagrándose como
“Campeón de la XXI Edición del Torneo Semana de Mayo Edición 2019” y las que resulten en
segundo y tercer lugar se harán acreedores a sendos Trofeos consignando su ubicación en esta
edición. A las 3 entidades de “Aficionados” que sumen mayor cantidad de puntos (Ídem
puntuación que en Federados), se las reconocerá con trofeos alegóricos. Se deja aclarado que en
ambos niveles, solo podrán acceder a la obtención de los trofeos en disputa, aquellas que
presenten más de 4deportistas en cada uno de los niveles. La fiscalización estará a cargo
exclusivo de un árbitro de la Federación Cordobesa de Natación, perteneciente a CADDARA.
Los jueces de nado como los Jueces Crono metristas serán designados por la Federación.
Cordobesa de Natación y su accionar estará supeditado a las decisiones del Árbitro
General.
La participación no es obligatoria en todos los eventos que conforman este circuito para la
suma de puntos, es decir que al final de las 4 fechas, se sumarán los mayores puntos obtenidos
en 3 de ellos y obtendrán premios las 3 entidades con mayor puntaje en la suma general.
Este circuito no tiene arancel alguno, más allá de lo que se asigne para cada una de las
partes.
La premiación final de este circuito, se efectuará en el último Torneo, es decir en el que se
lleve a cabo en la pileta de 50 metros del Kempes en el mes de diciembre.
Particularmente, el torneo, tiene un año más que el campeonato Argentino Master
organizado por la confederación argentina de deportes acuáticos, (CADDA) debido a que en el
año 1999, la asociación de nadadores master, se resistía a aceptar la reglamentación de la FINA,
donde todos los deportistas de esa disciplina estuvieran bajo la órbita de las federaciones o
confederaciones nacionales de cada país. Por esta situación el presidente de la FCN Rubén Darío
Bustos y el Director del Circulo de la Fuerza Aérea Com. Fernando Rezagil deciden organizar el
campeonato provincial con participantes nacionales e internacionales, siendo el más convocante y
prestigioso de nuestro país. Actualmente su presidenta la Sra. Carla Leticia Eugenio es quien lleva
adelante la organización, conjuntamente con la Agencia Córdoba Deportes quienes apoyan el
deporte socia, fiscalizando y ayudando en todo lo que respecta a la organización. Como así
también realizan actividades educativas gratuitas, brindando capacitaciones, cursos y charlas
gratuitas para todos los profesores y la comunidad de la natación.
Creemos sumamente relevante y gratificante apoyar y reconocer el trabajo mancomunado
y el esfuerzo incansable de las organizaciones deportivas que engrandecen nuestra provincia, a
nivel deportivo y cultural, social y turístico.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28146/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XXI Torneo de Natación Master
denominado “Circuito Cordobés”, que se desarrolla en cuatro competencias en los meses de
mayo, julio, agosto y diciembre de 2019 teniendo como sedes a las ciudades de Córdoba, Río
Cuarto, Marcos Juárez y Córdoba, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28151/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo a 2ª Jornada de Educación Física, practicas corporales y géneros, a
desarrollarse los días jueves 6 y viernes 7 en la Facultad de Educación Física.
Leg. Ana Papa, Leg. Héctor Campana
FUNDAMENTOS
Por segunda vez se lleva a cabo la Jornada de Educación Física, prácticas corporal y
género. Que contará con la presencia de la Rectora de la UPC Lic. Raquel Krawchik para su
apertura y numerosos profesionales que disertaran sobre educación física y prácticas corporales
en perspectiva de género, implementación de la educación sexual integral en la educación física,
identidades y expresiones de género en las instituciones escolares y no escolares. Temas de
importancia actual y de abordaje necesarios, a realizarse por profesionales de distintas ramas,
dando un marco de distinción a esta segunda jornada a desarrollarse los días 6 y 7 de junio de
2019, en la Facultad de Educación Física de Córdoba
Por lo expuesto solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa, Leg. Héctor Campana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28151/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Jornada de Educación Física, practicas
corporales y géneros, a desarrollarse los días 6 y 7 de junio de 2019 en la Facultad de Educación
Física.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28152/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a una nueva conmemoración, el próximo día 5 de junio del corriente, del Día
Mundial del Medio Ambiente, a la vez que expresa su beneplácito por la realización de la Muestra
de Fotos Itinerante denominada “Identidad y biodiversidad en nuestras áreas naturales” que,
coorganizada por esta Legislatura y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio
de Servicios Públicos de nuestra Provincia, tendrá lugar a partir del próximo 5 de junio en el Patio
Evita de la Legislatura Provincial.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la ONU, en su 2112 sesión plenaria,
el 15 de diciembre de 1972. Se instituyó este día con el objetivo de contribuir a crear conciencia
acerca de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente, en recuerdo a la apertura de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), reunión en la que
se aprobó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA.
Constituye una conmemoración por medio de la cual la Organización de Naciones Unidas
(ONU) sensibiliza a la población mundial con relación a los temas ambientales, buscando la
atención de todos los países sobre una temática altamente sensible para el presente y el futuro
de la humanidad en particular, y la vida en el planeta en general.
En oportunidad de sancionar la resolución antes referida, la ONU instó a todos los países
integrantes a que emprendan actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la
protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia
de los problemas del medio ambiente.
Por su parte, y en el marco de las actividades conmemorativas, la Dirección de
Conservación de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, se encuentra
desarrollando un programa por el cual propone conocer y poner en valor nuestras áreas naturales
protegidas provinciales a través de una muestra de fotos itinerante, denominada “Identidad y
biodiversidad en nuestras áreas naturales”.
Dicha exposición contempla la exhibición de imágenes del patrimonio natural y cultural
presente en las áreas naturales cordobesas. Será presentada en distintos espacios públicos de la
provincia, uno de ellos, en nuestra Legislatura Provincial.
La creación y funcionamiento de las áreas protegidas, tal como lo determina la Ley
6964/83, representa una estrategia de conservación de la naturaleza de gran eficiencia, ya que
permite la aplicación regulada y controlada de los regímenes de conservación y uso de ambientes
y recursos, armonizando los requerimientos de la vida humana con los de la vida silvestre.

1413

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
La función del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas es conservar áreas
representativas de los Ecosistemas Nativos de Córdoba, con sus recursos naturales, trama
ecológica y servicios ambientales asociados.
La provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, tiene
a su cargo 17 Áreas Naturales Protegidas y 2 Corredores Biogeográficos creados por Decreto, que
representan y atesoran ambientes naturales.
Por tales motivos, la presente propuesta busca recoger en una misma declaración, los dos
acontecimientos. Por un lado, expresar su beneplácito por una nueva conmemoración del Día
Mundial del Medio Ambiente, pero, simultáneamente, extender dicha declaración a la actividad
prevista conjuntamente con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de
Servicios Públicos de la Provincia.
Se trata, en definitiva, de reconocer iniciativas que, a la vez que nos recuerdan la
importancia de proteger el medio ambiente, también ponen en valor el Sistema de Áreas
Protegidas que nuestra provincia tiene reconocida por ley desde el año 1983.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28152/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el
5 de junio de 2019; adhiriendo a la Muestra de Fotos Itinerante denominada “Identidad y
biodiversidad en nuestras áreas naturales” que, coorganizada por esta Legislatura y la Secretaría
de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Servicios Públicos de nuestra Provincia, se
desarrollará el 5 de junio en el Patio Evita de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28153/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al evento “1º Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 2019 – Articulando diálogos políticos y académicos en
Ciencias Sociales”, que se llevará a cabo los días 10 a14 de Junio del corriente año en las
instalaciones del campus de la UNVM y en sus sedes de la ciudad de Córdoba y San Francisco.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Las transformaciones en el contexto argentino y latinoamericano nos interpelan para crear
espacios de diálogos, de intercambio de experiencias, de investigaciones y de propuestas e
interrogantes que problematizan el contexto social desde una perspectiva necesariamente
interdisciplinar.
En dicho congreso se abordaran temáticas y materias de fundamental relevancia para los
tiempos modernos actuales en relación a las ciencias sociales, dentro de las cuales podemos
mencionar algunas como: Perspectivas multidimensionales de la desigualdad social; Universidad,
gobiernos subnacionales, movimientos sociales y gestión del territorio; Gestión local y territorio,
experiencias en América Latina; Crisis y perspectivas en la Integración Latinoamericana; Debates
sobre teorías y metodologías en las ciencias sociales; Comunicación y procesos socioculturales;
Conocimiento y educación en el siglo XXI: Desafíos y contextos diversos; Géneros y diversidades;
Políticas públicas; Teoría política e instituciones políticas.
Dicho evento contara con la presencia de grandes personalidades de las diferentes ramas
de las ciencias sociales como Alcira Argumedo, Alejandro Grimson, Martín Becerra, Alexandre
Roig, solo por nombrar algunos conferencistas.
Consideramos que este evento de destacada relevancia para nuestra provincia, por su
carácter de alto perfil académico y sus relevantes contenidos en la materia en cuestión,
colocándolo en el centro de la escena nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28153/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1º Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 2019 - Articulando Diálogos Políticos y
Académicos en Ciencias Sociales”, a desarrollarse del 10 al 14 de junio en las instalaciones del
campus de la UNVM y en sus sedes de las ciudades de Córdoba y San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28154/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocer y declarar de Interés Legislativo el evento conmemorativo por el 50º
Aniversario del Cordobazo en la ciudad de Río Cuarto, y durante los cuales se proyectará el
documental “#M69”; elaborado en el marco de un convenio entre el Ministerio de Educación de la
Provincia y la CGT Delegación Regional Córdoba para la difusión del cincuentenario de dicho
suceso histórico, producido y dirigido por Ezequiel Comesaña.
El evento tendrá lugar el día 28 de Mayo en el Centro Cultural Leonardo Favio y es
organizado y promovido por la Comisión Promotora de Homenaje de Río Cuarto.
Rins

Leg. Vilma Chiappello, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Benigno

FUNDAMENTOS
El documental #M69, producido y dirigido por Ezequiel Comesaña, recoge los testimonios
de los hijos de Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres, el abogado laboralista Lucio Garzón
Maceda, los ex estudiantes Ernesto Aracena y Carlos Azocar y el trabajador Guillermo Galíndez y
ya cuenta con un recorrido institucional notable.
Fue presentado en la Legislatura Provincial en la conmemoración 2014 del Cordobazo,
como parte del material didáctico destinado a los establecimientos educativos de Córdoba, para
ser utilizado en las clases alusivas dispuestas en la Ley 10148 que estableció el 29 de Mayo como
“Día del Cordobazo y de las luchas populares”.
Además de la distribución y difusión realizada por el Ministerio y las organizaciones
gremiales de Córdoba, en el año 2015 fue motivo de una presentación realizada por el Secretario
Adjunto de la CGT Regional Córdoba en La Plata, a raíz de una invitación formulada por el
Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Oscar Cuartango.
En 2015, el Director Ezequiel Comesaña inscribió la obra en la selección previa al Quinto
Festival de Cine Político (FICIP 2015) y el Jurado la seleccionó para participar en la Sección
Competencia Oficial Mediometrajes Internacionales del Festival que se llevó a cabo en la Capital
Federal del 7 al 13 de Mayo de 2015.
Actualmente, en el 50º aniversario del suceso que marcó nuestro territorio y que tuvo
múltiples implicancias a nivel nacional, el documental será exhibido en la ciudad de Río Cuarto el
día 28 de Mayo en el Centro Cultural Leonardo Favio. Dicho evento conmemorativo es organizado
por la Comisión Promotora de Homenaje de esa ciudad.
La memoria colectiva debe resistir y permanecer frente a los embates de quienes
pretenden desdibujar el importante resultado de aquella lucha popular. Recordando siempre los
nombres de Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López que mantienen viva la memoria y la
historia de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Rins

Leg. Vilma Chiappello, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina, Leg. Benigno

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28154/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades conmemorativas por el 50º aniversario del
Cordobazo en la ciudad de Río Cuarto; destacando la proyección del documental “#M69”,
producido y dirigido por Ezequiel Comesaña en el marco del convenio suscripto entre el Ministerio
de Educación de la Provincia y la CGT Delegación Regional Córdoba para la difusión de dicho
suceso histórico, presentación que se desarrollará el día 28 de mayo de 2019 en el Centro
Cultural ‘Leonardo Favio’, bajo la organización de la Comisión Promotora de Homenaje de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28155/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Comunidad Educativa del IPEM N° 312 Dalmacio
Vélez Sarsfield por la tarea desarrollada desde el año 2014 por los alumnos del Ciclo Orientado a
través del Proyecto Educativo “ONG Simulado FUN.D.A.C.” con el objeto de responder a las
necesidades urgentes de las familias más vulnerables de la comunidad de B° Ferreyra de la
ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El IPEM 312 “Dalmacio Vélez Sarsfield”, se ubica en la periferia sureste de la Ciudad,
insertado en un barrio netamente tradicional “Barrio Ferreyra”, donde las características urbanorurales e industrial estuvieron vigentes durante mucho tiempo, dado que formaban parte del
cinturón verde de Córdoba (quintas, dedicadas al cultivo hortícola).
Además durante muchos años se erigió la famosa Estación de Ferreyra (nudo ferroviariofabril del FFCC MITRE), pero la extensión urbanizada en general ha surgido como consecuencia de
la incorporación de las grandes industrias a la Ciudad, creándose en la zona de Ferreyra un
importante polo metalmecánica e industrias alimenticias; circunstancia que expresa un notable
incremento poblacional a partir de la segunda mitad del siglo XX, traducido en un incremento del
área urbanizada, y un aumento de la dinámica barrial, pero conservando los rasgos urbanosrurales.
En momentos en que las industrias automotrices decaen, la crisis económica se acrecienta,
y los ferrocarriles desaparecen del ámbito territorial argentino, un grueso de la población de
escasos recursos (en su mayoría de nacionalidad peruana y boliviana) se asienta a lo largo de las
vías del ferrocarril, construyendo “Asentamientos” precarias viviendas y más aun usurpando
casas de lo que fue la antigua Estación Ferroviaria y terrenos colindantes. Dicha usurpación se
prolonga en el tiempo, si bien en el año 2007 estos asentamientos fueron trasladados a Barrios –
Ciudades, al cabo de un año se erigieron nuevamente.
Todo ello explica lo heterogéneo que resulta el sector donde se ubica la Escuela. Se podría
expresar como un área peri-urbana diferenciada, donde conviven villas y el barrio tradicional, y
donde la Escuela se constituye en el centro de convergencia poblacional de sectores netamente
diferenciados y, por lo tanto hace más difícil su tarea socializadora, no por ello menos rica en
función de los objetivos y de la Escuela que se quiere.
La visión de la escuela en función de las necesidades de la Comunidad Educativa, no se
define de una vez para siempre: supone la revisión de lo formulado a partir de resultados, por lo
tanto es una meta de mediano y largo plazo, dinámica y flexible atenta a los cambios y
demandas de la sociedad.
Se trata de repensar el aula, el espacio de aprendizaje, como un espacio social que
trasciende los muros de la Escuela que se pretende, permite identificar, comprender y generar
procesos y prácticas pedagógicas que apunten a los objetivos que se proponen, abarcando todos
los ámbitos de la vida de la Escuela, desde el comunitario, hasta los procesos de aprendizaje.
Dentro de los objetivos institucionales se encuentran por un lado el de forjar una
Institución abierta, democrática y flexible al medio socio-cultural- productivo y a los cambios que
demanda la realidad, fortaleciendo valores de respeto a las personas, cumplimiento de los
deberes, ejercicio de los derechos, reforzando sentimientos de pertenencia institucional, local,
regional y nacional, dentro de un marco participativo e integrador de la comunidad.
Por otro lado, articular demandas sociales y productivas con el interés particular de los
alumnos conforme a los nuevos modelos cognitivos y tecnológicos, de manera tal que les faciliten
la real inserción laboral y participación social y productiva, como así también la comprensión y
modificación de los fenómenos organizacionales contemporáneos y los modos de producción.
En lo que respecta a los proyectos socio comunitarios de la institución cabe destacar los
esfuerzos de las Instituciones barriales en pro del bienestar de la Tal vez el más importante de los
Proyectos fue la confección de un Libro “”Antologías I y II”. A lo largo de 2017 se hizo foco en la
Prioridad Pedagógica de la oralidad, lectura y escritura; desde todos los Espacios Curriculares se
trabajó en ese aspecto. Los Estudiantes realizaron producciones literarias en diversos géneros,
se hizo una selección de trabajos por un jurado externo, el cual dio como resultado un libro el
cual se llamó “Voces y Miradas del Dalmacio”, publicado en el marco de la Feria del Libro en el
Cabildo Histórico, en la Sala Herbert Dhiel el 17 de septiembre de 2017. La portada fue resultado
de un concurso de artes visuales entre los Estudiantes. Se destaca la participación de algunos
grupos y organizaciones barriales.
En 2018 se repitió la experiencia, donde los jóvenes
produjeron historias de vida, se publicó en el mismo lugar, el 13 de septiembre de 2018, el título
seleccionado fue “Rostros Con Textos”. Y en 2019, por tercer año consecutivo, se presentará en
la feria del Libro Antologías III “Luces y Sombras”
Proyecto ONG simulada FUNDAC, Se trata de una Organización estudiantil, que funciona
desde 2014, con un Estatuto, Comisión Organizativa que detalla los cargo de los estudiantes que
la integran, todos ellos del Ciclo Orientado, esta Comisión se renueva anualmente mediante la
presentación de listas identificadas por colores con propuestas y luego de una semana de
campaña electoral se resuelve por votación de todos los socios, más de 500 estudiantes de
ambos ciclos y turnos.
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La Fundación tiene por lema “Entre todos es más fácil” y la Ley de Oro es “No Pedir” por
lo que realizan diversas actividades (Lavado de autos, cines, matinee, torneos de football, rifas,
campañas etc.) para la obtención de recursos económicos, destinados a la entrega de módulos
alimentarios calzado, ropa útiles escolares, de aquellos alumnos en riesgo de exclusión, o bien
familias de los mismos muy vulnerables que necesitan cubrir necesidades básicas.
Trabajando conjuntamente con los estudiantes del ciclo orientado del turno tarde Técnicos
en Industria de los Alimentos, quienes fraccionan, producen distintos alimentos y elementos de
higiene que integran dichos módulos. Trabajando conjuntamente con los estudiantes del ciclo
orientado del turno tarde Técnicos en Industria de los Alimentos, quienes fraccionan, producen
distintos alimentos y elementos de higiene que integran dichos módulos.
Alimentos, recomendaciones, recetas, etc. destinado a mejorar la calidad alimenticia a
partir de los insumos provistos en los módulos.
Estos ejes se realizan mediante tres aéreas de trabajo: Detección; Relevamiento;
Intervención. Además de ofrecer un servicio de tutorías escolares pos parte de los estudiantes
del ciclo orientado destinada a sus compañeros del ciclo básico. Cabe destacar que las acciones
de intervención son carácter Anónimo ya que cada caso es codificado con un número que lo
identifica.
No conociendo nadie salvo quien busca y recepta la demanda el nombre del/los
destinatarios. Absolutamente todas las decisiones son tomadas en asamblea por voto directo
mediante mano alzada y se confecciona el acta correspondiente, se lleva un cuaderno de casos y
por cada intervención se elaboran actas que son firmadas por dirección, coordinador y
estudiantes.
En la Actualidad se asisten a más de 130 familias y se brinda un servicio de Apoyo escolar
a un número significativo de estudiantes en Lengua, Matemática, e Inglés, también se apoya a
los mismos en la tarea de preparar pruebas de distintos espacios curriculares y completar
carpetas.
Las acciones de FunDAC son guiadas por tres ejes, a Saber: la Intervención Concreta, que
ofrece lo demandado por los miembros de la comunidad, la Investigación Social: que releva de
manera científica a la población asistida y bajo un modelo de investigación acción se
retroalimenta y corrige permanentemente. y por último, la Profilaxis Educativa que intenta
brindar, con el asesoramiento de los futuros técnicos en Industria de los Alimentos,
recomendaciones, recetas, etc. destinadas a mejorar la calidad alimenticia a partir de los
insumos provistos en los módulos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28155/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la comunidad educativa del IPEM Nº 312 “Dalmacio
Vélez Sarsfield” por la tarea desarrollada desde el año 2014 por alumnos del Ciclo Orientado a
través del Proyecto Educativo “ONG Simulado FUN.D.A.C.”, teniendo como objetivo responder a
las necesidades urgentes de las familias más vulnerables de la comunidad de barrio Ferreyra de
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28156/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Festival Gastronómico Sabores del Maní” con impronta
regional.
El mismo tendrá lugar los día 28, 29 y 30 de junio del año 2019 en la localidad de General
Cabrera del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Como año a año recordamos que, el Sector Agroindustrial Manisero está radicado
principalmente en la Provincia de Córdoba y constituye una economía regional emblemática,
dedicada casi exclusivamente a la exportación. Está compuesto por veinticinco empresas entre las
cuales hay Pymes y Cooperativas de capitales nacionales y empresas de capitales extranjeros
radicadas en nuestro país desde hace muchos años. Dos están ubicadas en la Provincia de Salta y
las veintitrés restantes en la Provincia de Córdoba.
Actualmente muchas localidades del interior de la provincia sostienen sus economías
gracias a la agroindustria manisera como única fuente significativa de empleo. La superficie
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empleada con maní en la campaña 2016/17 en el área central del país, Córdoba, San Luís y la
Pampa, fue de 368.00 has, de las cuales el 90.5% corresponde a la Provincia de Córdoba, lo cual
explica que se llame al maní como el “Cultivo cordobés”. El rendimiento promedio de los último 3
años de 33,3 quintales por hectáreas en “vaina” y una producción promedio de 1.300.000 de
toneladas. Nuestro país es el mayor exportador mundial de maní de alta calidad o maní
confitería, a pesar que su producción representa menos del 2% de la producción mundial.
El complejo manisero exporta entre el 90% de la producción representando
aproximadamente el 11% del total de las exportaciones de la Provincia. Además genera alrededor
de 12.000 puestos de trabajo, directo e indirecto, en más de 30 localidades. Es destacable
mencionar el papel casi importante que cada empresa tiene en la vida de su comunidad ayudando
a sostener el funcionamiento de escuelas, policía, bomberos, hospitales y consorcios camineros
lo que además permite una alta retención de los jóvenes de la zona de origen, en este aspecto la
participación de General Cabrera es fundamental ya que es uno de los polos de la actividad, y el
maní constituye la actividad económica más importante de la ciudad. Así es que la actividad
manisera depende directa e indirectamente trabajadores plantas de acopio, plantas industriales.
La denominación “Maní de Córdoba- Certificación de Origen” (Ley Provincial 10.094/12) es
un sello que brinda garantía de un producto cultivada bajo normas de aseguramiento de la
calidad y sustentabilidad social, ambiental y económica como las Buenas Prácticas Agrícolas. La
calidad es monitoreada a través de diversos convenios con instituciones de investigación
realizadas a través de la fundación Maní Argentino, las que realizan un seguimiento de la
producción manisera argentina, determinando la calidad nutricional del maní como alimento, así
como su composición química y nutricional, al mismo tiempo de certificar la inocuidad del
producto mediante la determinación de la ausencia de residuos de pesticidas y metales pesados.
Que el sello del Maní de Córdoba, certifica la calidad de su industrialización a través de la
certificación de normas de aseguramiento de calidad como BPM, HACCP, ETI, BRC, ISO, IRAM,
etc.
El maní de Córdoba se distingue por un marcado sabor a maní tostado con una suave
reminiscencia dulce, dado gracias al importante contenido en sacarosas característica del maní,
su alto contenido de calcio le otorga una textura particularmente crocante, ideal para degustar en
sus diferentes presentaciones, su coloración marrón clara se realiza con un tenue brillo dorado,
muy agradable a la vista.
Por la composición nutricional del maní de Córdoba, alto porcentajes de grasas insaturada,
fibras y proteínas, contribuye de forma significativa a las necesidades de ingesta diaria
recomendada (MERCOSUR Res. 46/03). Han dado razón desde el año 2015 al desarrolla en el
mes de junio de cada año, al Festival Gastronómico Sabores del Maní, siendo este un evento
destinado a homenajear el producto del que deriva sus riqueza, a los trabajadores y empresarios
ocupados de su producción e industrialización y en definitiva la comunidad que de un modo u otro
se encuentra directamente vinculado al fruto de la tierra. Este Festival se desarrolla durante dos
días y se ha convertido en un encuentro regional de producción y gastronomía que se realizó su
primera edición, como antes lo expresábamos, en 2015 con la clase magistral de la Chef Dolly
Irigoyen, con la realización de ferias de comidas, concursos, clases de cocina y actividades para
los más pequeños.
Los Chefs que concurren a participar de la jornada llamada “Coman” consiste en presentar
platos y recetas elaboradas con maní. Cada año crece la presencia de importantes expertos en el
arte de la cocina, siendo de destacar entre otras la presencia de Dolly Irigoyen, Osvaldo Gross,
Martín Molteni y Jimena Monteverde.
En el evento se llevan a cabo dos concursos, “El Garrapiñazo” y “La Galleta de Maní” y se
brindan clases de cocina.
Que además las distintas empresas locales preparan diversos Stand donde exhiben su
trabajo e informan a los visitantes sobre el proceso de elaboración del producto.
Se realizan además diversos espectáculos artículos y se llevan a cabo distintas actividades
para toda la familia.
Es de destacar que el festival se ha convertido en un evento fundamental para la ciudad y
su comunidad y que ha generado un espacio de encuentro entre diferentes instituciones
educativas, culturales, empresariales, Pymes, medios de comunicación y el público en general,
todos participando activamente en la propuesta, lo cual ha llevado a que su última edición la
concurrencia a demandado que este año se amplié con una carpa más.
El cronograma de la propuesta es la siguiente, el día viernes 28 de junio a las 20.30
recepción cena, bienvenida y música en vivo a continuación la cena de menú maní la que será
compuesta de cinco pasos protagonizado por el producto en todos sus estados y para finalizar el
show. El día Sábado 29 junio a las 15 hs dará comienzo con el acto de apertura luego el
lanzamiento del concuerdo el Garrapiñazo. Por la tarde, a las 18hs una clase magistral. Coman. Y
el día domingo a las 11hs en la apertura se continuara con las degustaciones, preparaciones,
concursos y la presentación de maestros del arte culinario.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28156/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Gastronómico Sabores del Maní”,
destacando la impronta regional del mencionado evento que se desarrollará del 28 al 30 de junio
de 2019 en la ciudad de General Cabrera, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28157/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 126 de la localidad de General Deheza del
Departamento Juárez Celman, a celebrarse el 30 de junio del año 2019.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La ciudad y municipio de General Deheza se encuentra ubicada al norte del departamento
Juárez Celman de la provincia de Córdoba en Argentina, a 210 km de la ciudad de Córdoba,
capital de la provincia, sobre la ruta nacional RN 158: corredor bioceánico que une a Argentina
con otras 2 Repúblicas: Chile y Brasil, entre las ciudades de Villa María y de Río Cuarto.
Centro comercial, agropecuario (maní, soja, maíz), y poderosa unidad agroindustrial. Es
un territorio rico por su fertilidad de la región de la Pampa Húmeda, teniendo así la posibilidad de
una agricultura y una ganadería extensivas. En el rubro agrícola se destacan sus producciones de
trigo, maní, soja, girasol; ganadería vacuna.
En 1874 llegó el ferrocarril, donde hoy es General Deheza, que aceleraría el acercamiento
interregional y permitiría el establecimiento de las legiones de inmigrantes que llegaban al país
buscando un trozo de tierra para trabajar.
El 21 de junio de 1893, el gerente del Banco Agrícola Comercial de Río Cuarto solicitó al
Ministerio de Hacienda la aprobación necesaria para acogerse a los beneficios otorgados por la ley
de colonización. La propuesta consistió en la fundación de dos colonias ubicadas en los campos de
esta zona, conocidas en ese momento con el nombre de “Español Muerto” y “El Tambito”. Se
dispuso que esas colonias se llamasen “General Cabrera” y “La Agrícola”.
El 30 de junio de 1893 el gobernador de Córdoba, Dr. Manuel Dídimo Pizarro, aprobó los
planos de ambas colonias. Así nació “La Agrícola”, donde inmigrantes de distintas tierras poblaron
lentamente sus contornos.
En 1905 se controla la inauguración del edificio de estación ferroviaria llamado “General
Deheza” Una actitud burocrática decidió el nombre que llevaría la estación ferroviaria y con los
años nuestra localidad adoptaría la misma denominación. El general Román Antonio Deheza fue
un honorable soldado de la liberación de la Patria Grande. Actualmente sus restos se encuentran
en el cementerio parque de la localidad.
El grupo de casas que constituía “Villa La Agrícola” creció alrededor de la estación
ferroviaria que por decreto nacional se llamó “General Deheza” Ambos nombres convivieron un
tiempo. “Villa La Agrícola” terminó recibiendo el mismo nombre que su estación
ferroviaria.municipalidadgeneraldeheza@municipalidad.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28157/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de la
ciudad de General Deheza, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28158/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 126 de la localidad de General Cabrera del
Departamento Juárez Celman a celebrarse el 30 de junio del año 2019.
Leg. Matías Viola
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FUNDAMENTOS
General Cabrera fue fundada en 1893. Surgió, conformada por inmigrantes extranjeros y
mestizos que anhelaban cultivar la tierra virgen que en ese momento era la Argentina.
Acompañada por el paso del ferrocarril, el asentamiento pequeño que Cabrera era
alrededor de 1900: no más de 40 casas y 500 habitantes, fue creciendo a fuerza de organización
y pujanza.
Con la conformación del grupo social surgieron escuelas, organizaciones, instituciones que
irían escribiendo la historia y formando la idiosincrasia de la actual General Cabrera. Esta ciudad
con su municipio ubicada en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba, República Argentina,
en el departamento Juárez Celman; a 220 km de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia,
sobre la ruta nacional RN 158, la cual la une con las ciudades de Villa María y de Río Cuarto. Y la
ruta provincial E-90, la cual la une con la Localidad de Alcira (Estación Gigena).
Exporta su producción a Alemania, Holanda, Rusia, Chile, Dubai, México, Emiratos Árabes,
Estados Unidos, Colombia, Rumania, Argelia, Polonia, Uruguay, Canadá, Italia, Israel, China,
Corea, Australia, Irlanda y Perú.
El objetivo de producir un maní de calidad de exportación para el consumo interno dio
origen en el año 2010 a Maní King, ofreciendo una amplia variedad de productos derivados del
maní: Maní tostado sin piel y sin sal, Maní salado sin y con piel y con sal, Crocante de maní,
Garrapiñada de maní, Maní cubierto con chocolate semi amargo, Maní cubierto con chocolate
blanco, Almendras cubiertas con chocolate blanco, Aceite de maní y Pasta de Maní.
Además, el espíritu emprendedor permitió el nacimiento de la línea de legumbres y
semillas de Prodeman: Garbanzos, Maíz pisingallo, Lentejas, Lentejones, Maíz pisado blanco,
Porotos alubia, Semillas de Chía y Semillas de Amaranto. En la Industria de Prodeman trabajan
460 personas y más de 550 en época de campaña de maní, en su mayoría pertenecientes a la
localidad de General Cabrera, convirtiéndose en una importante fuente de trabajo para la ciudad
y la región.http://www.generalcabrera.gob.ar/noticias-cultura/
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28158/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de la ciudad de
General Cabrera, Departamento Juárez Celman; adhiriendo a las actividades celebratorias que se
desarrollarán el día 30 de junio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28161/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración el próximo 25 de mayo, del 209°
Aniversario de la “Revolución de Mayo de 1810” que dio origen a nuestra Nación Argentina, y a la
realización del Acto Conmemorativo a desarrollarse ese mismo día en la localidad de Tala Cañada,
Dpto. Pocho.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El 25 de mayo es la fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo. Pero la gesta
no es de un día. Se trató de un impulso de largo aliento que se concentró en una serie de
acontecimientos que tuvieron lugar en lo que dura una semana, en la ciudad de Buenos Aires,
capital del Virreinato del Río de la Plata que concluyó en la constitución de la Primera Junta de
Gobierno que depuso la autoridad del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros sobre el
Virreinato del Río de la Plata y estaba conformada
de la siguiente manera por:
Presidente: Cornelio Saavedra, Comandante de Armas.; Secretarios: Dr. Mariano Moreno y Dr.
Juan José Paso.
Vocales: Dr. Manuel Belgrano, Pbro. Manuel Alberti, Dr. Juan José Castelli, Miguel e
Azcuénaga, Domingo Matheu y Juan Larrea.
El corolario de las acciones ocurrió un día como hoy, pero 209 años atrás , a raíz de esto
la semana de Mayo es considerada el punto inicial de un proceso independentista que llevaría su
tiempo pero se concretaría seis años después, el 9 de julio de 1816.
Desde esa semana, fue la primera etapa de revolución, que derivó en el nacimiento del
país, comenzó el 18 y concluyó el 25 de mayo, impulsada por los criollos que con convicciones
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lograron recuperar la esperanza de llegar a la independencia y soberanía de los españoles, con el
objetivo de formar un país gobernado por los propios criollos.
En conmemoración a todos los que lucharon en aquella época por la patria, por la
formación de un país soberano y autónomo, y por la importancia de aquel 25 de mayo en la
historia de nuestra nación, es que se realiza todos los años en la localidad de Tala Cañada el
Acto Central del 25 de Mayo en el departamento Pocho, en el mismo participaran activamente la
escuela de la localidad en todas sus divisiones nivel inicial, primario y secundario que realizaran
obras de teatro y actividades referidas a la fecha y su historia, con sus respectivos abanderados,
también, los abanderados de las escuelas de las localidades vecinas del Dpto. Pocho, las
autoridades locales, la fuerza policial y de bomberos que realizaran el tradicional desfile cívico,
asimismo se contara con la participación y actuación de las academias de bailes típicos y
folklóricos de la zona a cargo de la profesora local Paola Martínez, concluyendo la jornada festiva
con el almuerzo del tradicional locro y empanadas, y con la actuación de diferentes artistas de
la zona.
Atento a la importancia de conocer la historia, de lograr que los jóvenes puedan notar la
importancia de los actos históricos vividos en el país, teniendo esto una importancia fundamental
en la culturización de nuestros jóvenes y también siendo de gran importancia reconocer,
agradecer y festejar el comienzo de una nación que se empezó a gestar el 25 de mayo del año
1.810, y debiendo reconocerse estos Actos Conmemorativos de la historia en los diferentes
puntos del país, en este caso en concreto en la localidad de Tala Cañada en donde los vecinos de
las diferentes localidades y parajes se reúnen a festejar la historia y revivir las tradiciones que
nos marcan a los argentinos, es que solicito a mis pares nos acompañen con el presente
proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28161/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el 25 de mayo de 2019, del 209º aniversario de la
“Revolución de Mayo de 1810” que dio origen a nuestra Nación Argentina; adhiriendo al acto
celebratorio que se desarrollará en la localidad de Tala Cañada, Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28162/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 127° aniversario de la localidad de “El Fortín”,
Departamento San Justo, el día 5 de julio.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Una de las localidades que, con su presencia, corona al Departamento San Justo, en el
oriente del territorio provincial, y se radica en el sector del algarrobo, que comprende una gran
variedad de las especies arbóreas autóctonas respectivas, es El Fortín, paraje cordobés que el día
5 de julio, celebrará el 127° aniversario de su fundación.
Cada pueblo de nuestra provincia, esconde entre sus venas, una rica historia, y la
localidad agasajadano es la excepción.
Haciendo una somera referencia histórica, debemos citar en primer término, al
Comandante de Frayle Muerto, Don Francisco Rapela que, en 1844, funda el fortín salteño,
bautizado con el nombre de “San José del Salteño”, y el “Fortín de Los Algarrobales” en las
cercanías del reducto “Potro Muerto”; “este último con una dotación inicial de diez hombres, como
puestos de avanzada para proteger los metros ganados al aborigen, que defendía sus tierras
desde el Chaco, del avance del conquistador”.
Y como reseña final, cabe aludir al primer reconocimiento expreso que tuvo como pueblo,
que fue un documento que data del 5 de mayo de 1911, al tiempo en que el Ministro de Obras
Públicas de la época, suscribió la Resolución por la cual se menciona con el nombre de El Fortín, a
la estación ubicada en la localidad conocida por esa denominación, en el "km 130,110" del ramal
Las Rosas – Villa del Rosario”; siendo el último antecedente documentado, el acta fundacional
firmada el 5 de julio de 1912, por cuanto en todos los escritos posteriores aparece el pueblo ya
fundado.
Los fortinenses celebrarán, entonces, en los albores del próximo mes de julio, con el
entusiasmo que los caracteriza, un nuevo aniversario de la población que los vio nacer o los
recibió por adopción; circunstancia merecedora de nuestro reconocimiento, al recordar que las
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ciudades y poblados son y fueron el centro del desarrollo cultural y económico de una nación, a la
cual le imprimen una identidad singular.
Para finalizar, evocaremos las estrofas del “Canto a El Fortín”, cuya letra es obra de Rubén
E. Pastore, que expresa lo siguiente:
Aún resuena del indio el tropel,
huyendo de la milicia, sin gloria,
mientras el gringo con el cincel
abre el surco de nuestra historia.
Se asoma lejos, en el horizonte,
la silueta de un fortín, solitario,
desafiando la cañada y el monte,
testigos de un paisaje milenario.
Repletos de ausencias y olvidos
andarán los tiempos, entonces,
no sabrá la historia de elegidos,
sí del alma anónima sin bronces.
Llegará la esperanza con el tren
y los sueños se harán ilusiones
cuando el pie apoye en el andén
y se añore a Italia en sus corazones.
Llevarás "El Fortín" por nombre
cual estigma de lucha cotidiana
serás en el destino del hombre
desafío permanente del mañana.
Repletos de ausencias y olvidos
andarán los tiempos, entonces,
no sabrá la historia de elegidos,
sí del alma anónima sin bronces.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28162/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de fundación de la
localidad de El Fortín, Departamento San Justo, a celebrarse el día 5 de julio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28164/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 10º Congreso Iberoamericano CIDEC 2019
de Ceremonial, Relaciones Institucionales, Imagen y Organización de Eventos a desarrollarse, del
19 al 20 de septiembre de 2019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el que nuestra
provincia de Córdoba estará representada por el Lic. Cristian Baquero Lazcano y el Mg. Francisco
Caligiuri, máximos referentes de las Relaciones Públicas y el Protocolo cordobés.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
Los días 19 y 20 de septiembre de 2019 tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 10° Congreso Iberoamericano CIDEC 2019 de Ceremonial, Relaciones Institucionales,
Imagen y Organización de Eventos, “Edición Aniversario dedicada a España”
(reiterando la dedicatoria del Primer Congreso Iberoamericano 2001) y cuyo Presidente
Honorario es Don Benito Blanco, Presidente de la Federación de Entidades Españolas de la
República Argentina (FEDESPA)
y que reunirá a los profesionales más importantes de
Iberoamérica del Ceremonial y Protocolo, las Relaciones Públicas e Institucionales y la
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Comunicación, como así también contará con la presencia de representantes de organismos
gubernamentales, nacionales y extranjeros, universidades públicas y privadas de todo el país con
el objetivo de analizar la realidad actual y proyección futura de estos sectores.
Entre la diversas temáticas que se abordarán, los máximos referentes del Ceremonial y
Protocolo de nuestra provincia y únicos miembros cordobeses de la Organización Internacional de
Ceremonial y Protocolo (OICP), los conferencistas Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuri,
serán los encargados de exponer, entre otras temáticas, sobre “Propuestas para el Ordenamiento
y Tratamiento Protocolar en la provincia de Córdoba” y “Marca Territorio. Necesidad de
construcción y gestión de la Marca Provincia de Córdoba”.
Este encuentro, uno de los más importantes a nivel mundial dentro del campo de las
Relaciones Públicas y el Protocolo, cuenta con la adhesión oficial de países como Uruguay,
Paraguay, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú y Guatemala, entre otros. Con la
seguridad que el referido congreso será de suma trascendencia y en la certeza, por el elevado
nivel de sus representantes, que Córdoba desempeñará un rol activo y determinante dentro del
mismo, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28164/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Congreso Iberoamericano CIDEC
2019 de Ceremonial, Relaciones Institucionales, Imagen y Organización de Eventos”, a
desarrollarse los días 19 y 20 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el que
nuestra provincia estará representada por el Lic. Cristian Baquero Lazcano y el Mg. Francisco
Caligiuri, referentes de las Relaciones Públicas y el Protocolo cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28165/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la X Edición de la Escuela de Liderazgo y
Formación Edición ECO 2019 que lleva adelante la Asociación Sinergia.
Leg. Miguel Majul, Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La Asociación Sinergia tiene como misión formar a las generaciones de jóvenes como
ciudadanos líderes comprometidos con el desarrollo de su entorno y la promoción de valores
capaces de generar una mejor sociedad. Las actividades enmarcadas en las Escuelas de Liderazgo
ECO están dirigidas a estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años con inquietud por el
compromiso social, aptitud de liderazgo y capacidad de proyección. Los jóvenes seleccionados
participan de 11 jornadas en donde se tratan las temáticas de Compromiso Social; Liderazgo;
Proyección de Vida y Administración del Tiempo; Oratoria. Asimismo, se realiza un
acantonamiento y la ejecución de proyectos sociales a cargo de cada grupo de alumnos, de
manera de impulsar un enfoque hacia la acción, buscando multiplicar su impacto y alcance, a
partir de la conformación de nuevos vínculos comunitarios. Se estimula en este marco, el
desarrollo del aprendizaje sobre el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, la comunicación e
interacción interpersonal y la reflexión en torno a la responsabilidad sobre el propio accionar.
Considerando sumamente interesante y relevante esta iniciativa para la visibilización de la
perspectiva joven sobre la realidad actual, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28165/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “X Edición de la Escuela de Liderazgo y
Formación - ECO 2019” que, organizada por la Asociación Sinergia, tiene como destinatarios a
estudiantes secundarios y se desarrollará en un formato de 11 jornadas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28166/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de la Banda “Small Jazz Band” en el evento
“New Orleans Tradicional Jazz Camp 2019”, que se realizará desde el 24 de junio al 5 de julio en
la ciudad de New Orleans, Estados Unidos de América.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Más allá de la riqueza natural de nuestra provincia, que se manifiesta en los bellos paisajes
naturales encontrados en cada punto de su territorio, Córdoba se caracteriza, entre otras cosas,
por el talento que incontables hombres y mujeres brindan a la sociedad, cotidianamente.
Un prototipo de lo descripto es el conjunto “Small Jazz Band”, que felizmente participará
en el evento “New Orleans Tradicional Jazz Camp 2019”, donde asistirá por invitación especial,
entre los días 24 de junio y 5 de julio del año en curso.
A dicho encuentro, que tendrá lugar en la ciudad de New Orleans, Estados Unidos de
América, concurrirán los integrantes fundadores de la banda musical, Adalberto Luis María Alasino
y Francisco F. Castillo, en compañía de otros componentes de la agrupación, es decir, Alejandro
L. Kras, Gustavo Alasino y Javier Machado.
Es necesario mencionar que, entre los músicos que participarán, de diversos países, sólo
fueron cuidadosamente seleccionados los nombrados 5 intérpretes sudamericanos, y una sola
banda completa, la Small Jazz Band, lo que se entiende como gran orgullo y honor, a la vez que
conlleva a una gran responsabilidad.
En su extensa carrera, el conjunto de jazz tradicional, dedicado a recrear el Hot Jazz de los
años ’20, “ha llevado su música por España, Portugal, Alemania, Holanda, Chile y por los
principales festivales de jazz de nuestro país”, a lo que se debe agregar, que también participó en
los años 2010, 2012 y 2015, por invitación especial, en el mismo evento que motiva su inminente
viaje al país del norte. En dicha trayectoria, también se cuentan, ocho trabajos discográficos que
exponen la creación de la banda.
El mencionado encuentro significa en la vida de la Small Jazz Band, que suma treinta y
seis años de trayectoria, la posibilidad de asistir a clases teóricas y prácticas en los instrumentos
musicales que se ejecutan, para profundizar los conocimientos específicos del estilo tradicional
del jazz, intercambiandolos mismos con colegas de diversas partes del mundo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28166/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de la Banda “Small Jazz Band” en el evento
denominado “New Orleans Tradicional Jazz Camp 2019”, a desarrollarse desde el 24 de junio al 5
de julio en la ciudad de New Orleans, Estados Unidos de América.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28167/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Centésimo Séptimo Aniversario de la
fundación de la Ciudad de Hernando”, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba,
festejos que tendrán lugar el día 24 de mayo de 2019.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El día 24 de mayo del corriente se conmemora un nuevo aniversario de la fundación de la
ciudad de Hernando.
Esta ciudad cordobesa ubicada en la llanura pampeana, posee un marcado desarrollo
agrícola-ganadero en cuyos suelos se cultiva mayormente maní.
Su fundación resulta de la visión de ciertos hombres, que decidieron “invertir” en el lugar
buscando un nuevo sitio para erigir su hogar y progresar. En estas tierras encontraron las
características óptimas para el desarrollo agrícola-ganadero, lo cual prometía grandes
oportunidades de un futuro mejor.
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En aquellos tiempos, Córdoba era cruzada por varias líneas ferroviarias. En 1908, una ley
nacional dispuso que una de las nuevas líneas que la compañía ferroviaria debía tender era la que
uniera la localidad de Cruz Alta con Córdoba, pasando por Villa María. Enterados de este proyecto
de expansión, los hermanos Manuel, Bernardo y Juan José Villanueva, se decidieron a invertir
dinero en esta parte del país. Un campo rico y extenso pero dividido entre numerosos
propietarios era el conocido como Hernando Pujio y Choé, que se hallaba en la pedanía Punta del
Agua, departamento Tercero Arriba. Eran nada menos que 14.806 hectáreas.
Así fue que Manuel Villanueva tomó la iniciativa. El 29 de enero de 1910 otorgaba poder
especial para escriturar la compra de mil hectáreas a los Vázquez. Para abril de ese año ya
habían comprado 7.300 hectáreas. A comienzos de 1912 los hermanos Villanueva tomaron la
decisión de fundar un pueblo en las tierras que habían comprado.
El 15 de febrero de 1912, Bernardo otorgaba un poder especial a Juan José para que se
encargara de la venta de los lotes. Así, el 24 de mayo de 1912 se extendió la primera escritura en
forma colectiva a favor de quienes podrían considerarse como los primeros vecinos de la ciudad.
Recién en 1913 Hernando figuró en la lista oficial de estaciones ferroviarias. El crecimiento
comenzó y el 3 de julio de 1914 se creaba la primera comisión municipal, presidida por Salvador
Márquez, uno de los responsables de que este lugar dejara de llamarse “Los Choclos” (como se
bautizó a la estación) y pasara a denominarse Hernando.
El 4 de diciembre de 1922 era aprobado el plano del pueblo que –dice el decreto– “fuera
fundado por Juan José y Bernardo Villanueva”. El trámite se había iniciado tres años antes pero
recién en esa fecha el decreto 5.322 del gobierno provincial daba el punto final. La historia de
Hernando como pueblo organizado recién comenzaba.
A partir de allí, las características geográficas favorecieron el desarrollo de la ganadería y
permitió el asentamiento de los primeros pobladores.
Con el pasar de los años, Hernando fue tomando relevancia como poblado y creciendo en
la región, en especial por el trabajo de los hombres y mujeres de la comunidad en el cultivo del
maní, el cual se convirtió en la producción agrícola característica de la región. Todo ello motivo
que la Ciudad fuera declarada la Capital Nacional del Maní. A través de esta celebración se
conmemora la recolección del maní, principal producto agrícola de la región.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28167/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de fundación de la
ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28168/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro de Atención Integral al Niño “Crecer”, y a su personal, por su
destacada labor y compromiso social, en el marco de la celebración de su “25º aniversario”.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
En el año 1994, un grupo de padres trabajadores, pertenecientes a los Ministerios de
Acción Social y Ministerio de Salud, ubicados en el predio del Complejo Pablo Pizzurno, solicitaron
al Sindicato de Empleados Públicos la necesidad de contar con un lugar donde dejar a sus hijos
durante la jornada laboral. Así, se iniciaron los acuerdos junto a las Autoridades de ambos
Ministerios, resolviendo que el Ministerio de Salud cedería para tal fin, un pequeño edificio dentro
del predio para el funcionamiento de la “Guardería” y desde Acción Social se proveería un
subsidio para solventar gastos de manutención.
Se incorporaron a tal fin un grupo de personas (docentes y auxiliares) que en forma
independiente y bajo la supervisión de un empleado del Ministerio de Acción Social, se
encargaron del cuidado de los pequeños.
Así, con presencia de Autoridades, delegados del SEP y empleados, el 20 de mayo de
1994, abre por primera vez sus puertas la “Guardería Crecer”.
Siendo el año 2006, se presenta en el Ministerio de Solidaridad (ex Acción Social), el
proyecto “Programa Guardería y Pre-jardín Crecer” a los fines resolver la dependencia
institucional del mismo, mediante un acto administrativo de creación, y con la pertinente inclusión
en el organigrama ministerial.
El 4 de mayo del mismo año, el equipo evaluador informa que dicho proyecto es altamente
positivo. Por ello, el día 20 de junio del 2006, mediante Resolución N° 166, se aprueba el
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Programa Guardería y Pre-jardín Crecer, bajo la dependencia de la Dirección de Promoción de
Familia y Desarrollo Comunitario del Ministerio.
Se establece entonces que para la población infantil de entonces, que ascendía un total
aproximado de 60 niños desde lactantes a menos de 4 años, se debería incorporar personal
técnico especializado, una docente Maestra Jardinera por sala y demás auxiliares para tareas de
asistencia, cocina y limpieza; se designó también a una Coordinadora Pedagógica como también
un apoyo Administrativo.
Atendiendo a funciones básicas que se establecían como fundamentos pedagógicos y
psicológicos en la organización del jardín, tales como el desarrollo del proyecto de trabajo
integral, atendiendo a las características de cada niño, considerado como un ser BIO-PSICOSOCIAL, y que ofreciéndole un ambiente de seguridad y protección durante las horas de trabajo
de sus padres, y para asegurar la continuidad de la lactancia materna, de las madres
trabajadoras, es que, el día 27 de junio de 2007, y mediante Resolución Ministerial N° 167, se
aprueba el cambio de denominación del programa y se designa la nueva denominación técnica de
“Centro de Atención Integral al Niño ‘Crecer’”; con un enfoque globalizador de las tareas y
funciones que habría de desarrollar a partir de entonces la Institución, en beneficio de los hijos de
los empleados del Ministerio de Solidaridad y con prestación ocasional para empleados del
Ministerio de Salud.
A partir del año 2014, se incorporan a la Institución alumnas del Instituto Superior del
Profesorado “Dr. Alejandro Carbo”. El 16 de octubre, por Resolución N° 646 aprueba el “Convenio
de Practicas Docentes II” de estudiantes del ISED que regularía las actividades de participación e
intervención de las alumnas practicantes en el Centro Crecer.
En el año 2015 se elabora el proyecto “Incorporación de Tecnología en la Enseñanza
Inicial”, a cargo de la Prof. Nancy Bruera. En el marco de un Convenio celebrado entre el titular
del Ministerio de Desarrollo Social y representantes de Intel, por el cual se aprueba dicho
proyecto y se ceden al Centro Infantil 10 Tablet para el desarrollo de talleres tecnológicos con los
niños de 3 años, y como complemento del desarrollo de tareas áulicas y contenidos curriculares,
preservando el buen uso, limitado y consciente de dichas herramientas tecnológicas.
En la actualidad, el Centro Crecer, tiene una población de 110 niños, en el horario de 8 a
20 hs.
En el marco de los Festejos de 25 Aniversario, se proyectan Jornadas de recreación y
reflexión sobre los Derechos de Niños y Niñas, conjuntamente con la participación de padres y
autoridades.
Por todo lo expuesto –y entendiendo que es el reconocimiento la mayor gratificación a la
que puede aspirar una institución–, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28168/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro de Atención Integral al Niño “Crecer” y a su personal en la
conmemoración del 25º aniversario de su creación; destacando su labor y compromiso social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28169/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Mundial Sin Tabaco”, que se
celebrará el próximo 31 de mayo del corriente año. Reconocer el proceso de labor legislativa y los
sujetos involucrados (Autor legislativo Dr. Ramón Carranza Legislador mandato cumplido y autor
intelectual, Dr. Nogales Mendoza) en la sanción dela Ley Nº 9113, “Programa Provincial
Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo” sancionada el día 28 de mayo de 2003, en
el marco de su 16° Aniversario.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El próximo 31 de mayo se celebrará el “Día Mundial Sin Tabaco”, iniciativa de la
Organización Mundial de la Salud, la cual se lleva a cabo desde el año 1987 con el fin de
contribuir a proteger a las generaciones presentes y futuras, poniendo de relieve los riesgos
asociados con el tabaquismo, no solo para la salud pública sino también para el desarrollo de los
países en general.
Dicha iniciativa consiste en fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de consumo
de todas las formas de tabaco en los países del mundo.
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Destacando que la idea final de esta propuesta es abogar por políticas eficaces para
reducir el consumo del tabaco, es que se espera que los gobiernos a raíz de esto debatan las
posibles medidas y acciones que se pueden adoptar para reducir los riesgos causados y tomen
decisiones efectivas que logren disminuir no solo las nocivas consecuencias del tabaco para la
salud, sino también de los flagelos sociales, ambientales y económicos que se derivan de su
consumo.
En este sentido es que se reconoce también la sanción de la Ley Nº 9.113, “Programa
Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo”, en la que se regulan cuestiones
concernientes al consumo, publicidad, comercialización y distribución, protección del no fumador,
educación y prevención, infracciones y sus responsables, entre otras.
Así, se destaca la importancia de que este tipo de iniciativas y oportunidades mundiales
para reducir la epidemia del tabaquismo sean acompañadas y reforzadas por una legislación local
congruente.
Debido a que la epidemia mundial del tabaquismo causa más de 7 millones de defunciones
anuales, 900.000 de las cuales corresponden a personas no fumadoras que respiran humo de
tabaco ajeno, se considera innegable que la exposición al tabaco en cualquiera de sus formas es
la principal causa prevenible de defunción en el mundo.
Por la importancia de lo antes expuesto, y siendo la repercusión de esta una oportunidad
más para luchar contra el tabaquismo, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28169/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial Sin Tabaco”, que se
celebra cada 31 de mayo; reconociendo el proceso de labor legislativa y a los sujetos
involucrados (autor legislativo, Leg. -MC- Dr. Ramón Carranza y al autor intelectual, Dr. Nogales
Mendoza) en la sanción de la Ley Nº 9113 ‘Programa Provincial Permanente de Prevención y
Control del Tabaquismo’, sancionada el día 28 de mayo de 2003, en el marco de su 16º
aniversario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28170/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Centésimo aniversario del IPET N° 247 “Ingeniero Carlos A.
Cassaffousth” a celebrarse el 2 de junio de 2019.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Héctor Campana.
FUNDAMENTOS
El próximo 2 de junio de 2019 el IPET N° 247 “Ingeniero Carlos A. Cassaffoust” celebra su
centésimo aniversario.
La Institución tiene sus orígenes a principios del siglo XIX cuando las misiones salesianas
fundaron la primera escuela de Artes y Oficios en nuestro país (1876).
Después de algunos años (1910) se crearon en el orden nacional las Escuelas de Artes y
Oficios cuya finalidad era la de brindar a los alumnos una cultura general, y a la vez prepararlos
como futuros operarios para las nuevas industrias, constituyendo así el grado más elemental de
la educación técnica.
Córdoba no permaneció ajena a estos cambios, y siguiendo el ejemplo de la Capital
Federal obtuvo la Ley de Creación de su escuela de Artes y Oficios para su capital en el año 1912.
Es al amparo de esta Ley que nace la escuela el 2 de junio de 1919, funcionando en una
propiedad de la calle Caseros 585. Debido al poco espacio físico con el que allí se contaba, los
talleres debían funcionar en algunos casos al aire libre y otros en lugares precariamente
habilitados para tal fin.
En 1921 la escuela se trasladó al local de la calle Santa Fe 43. En este predio se contaba
con espacio suficiente, motivo por el cual se pudieron instalar la máquinas que aún se hallaban
embaladas por falta de espacio en el edificio anterior y los talleres pudieron trabajar con mayor
comodidad. Lo producido especialmente en los talleres de Herrería y Electricidad eran entregados
al comercio local a cambio de máquinas y herramientas.
Durante el período que funcionó en la calle Santa Fe y como Escuela de Artes y Oficios, el
establecimiento se fue haciendo conocer y valorar en el ambiente de trabajo industrial de
Córdoba y comenzó una etapa de crecimiento y expansión que aún continúa. Las viejas
construcciones necesitaron ser refaccionadas y ampliadas.
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Por ese entonces se elevó la Escuela a la categoría de escuela Técnica, creándose una
nueva especialidad: Motores, la cual unida a las tres anteriores (Carpintería, Cerámica y
Herrería), completaba el requisito para su jerarquización.
A partir de 1933 se inició una época de gran actividad y progreso que llevó a la Escuela a
ser la primera del interior del país. Esto demandó la necesidad de un nuevo edificio que
respondiera a las exigencias de un establecimiento de este tipo. Al contar con la colaboración de
los legisladores nacionales por Córdoba se consiguió la aprobación de la ley y los fondos
especiales para la construcción del edificio en la calle Deán Funes 1511.
En el 1947, el 6 de diciembre, el Sr. Arzobispo de Córdoba bendijo la obra concluida en su
primera parte.
El tiempo siguió corriendo y recién en 1962 se completó la construcción del cuerpo
principal del edificio con la inclusión de los laboratorios y la incorporación de nueva maquinaria
para talleres y gabinetes.
Con el correr del tiempo, la Escuela tuvo diferentes directores, los que fueron
acrecentando los logros obtenidos por sus predecesores; destacándose en la gran mayoría de
Congresos, Olimpíadas y Jornadas en las que participa, en la cuales los alumnos se hacen
acreedores de menciones, premios y galardones, llegando siempre a destacarse en los primeros
lugares.
En la actualidad la escuela sigue creciendo, no sólo en el aspecto edilicio con 2400 m2
destinado a aulas donde se desarrollan las asignaturas del campo general de formación, y cuenta
con más de 2800 m2 destinado a los talleres donde se realizan las actividades prácticas del ciclo
básico y las practicas profesionalizantes del ciclo orientado de 4to a 7mo año, dentro de la
modalidad técnica, brinda simultáneamente una amplia formación cultural juntamente los
conocimientos científicos tecnológicos.
Cabe destacar que la escuela cuenta con 74 divisiones distribuidas en los tres turnos para
dar respuesta a más de 1600 alumnos, 1er año con 12 divisiones, 2do, 3er y 4to año con 11
divisiones, 5to, 6to y 7mo año con 10 divisiones, y un plantel docente de más de 380 profesores
y maestros de enseñanza práctica.
Con seis Tecnicaturas de las diecinueve del Plan de Estudio Res. 565/11 que ofrece la
provincia, tecnicatura en Automotores, Electricidad, Electrónica, Maestro Mayor de Obras,
Mecánica y Tecnología de la Madera y el Mueble, de siete años de duración, la cual ya se
encuentra por la quinta cohorte. Y como en 1919 sigue ofreciendo técnicos de calidad a la
provincia y el país.
De esta manera, desde hace 100 años el desafío de esta Institución es la construcción de
una sociedad más justa, igualitaria, democrática y emancipadora donde la educación es la
herramienta de transformación.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Héctor Campana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28170/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centésimo aniversario de creación del IPET Nº
247 “Ingeniero Carlos A. Cassaffousth” de la ciudad de Córdoba; adhiriendo a todas las
actividades celebratorias que se desarrollarán el día 2 de junio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28171/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 27° Aniversario de la Fundación de Radio Capilla de
Rodríguez, de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de
junio de 2019.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Radio Capilla de Rodríguez surgió el 1 de junio del año 1992, en la frecuencia de 105.9
mhz., luego paso a 105.7, y finalmente, se ubicó en su lugar definitivo, 106.1, que es la que le
asignaron cuando el COMFER (luego AFSCA) le otorgó la licencia.
Es una emisora de categoría “e”, con una cobertura aproximada de 28 km. Alrededor
de Villa Ascasubi, e irradia 250 vatios de potencia.
Esta emisora es independiente, pluralista, crítica pero no combativa, y altamente creíble.
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Se caracteriza por tener 24 horas diarias de programación propia y no conecta con
emisoras nacionales. Lo cual le permite brindar programas regionalizados y acordes al interés del
público local. Sin embargo, también tiene cobertura informativa provincial y nacional.
Por otra parte, es verdaderamente destacable el aspecto musical, ya que cuenta con
permanente actualización de todos los géneros, en una colección propia y disponible a toda hora.
Y, es precisamente esto, uno de los factores determinantes de su éxito.
Desde el 20 de julio de 2012, cuenta con edificio propio, como así también con los
elementos tecnológicos necesarios para trabajar con eficiencia y verdadera calidad.
Es así, como éstas características hacen que la Radio Capilla de Rodríguez prácticamente
no tenga competencia en la zona.
Por lo expresado y por su significación social y cultural es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28171/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 27º aniversario de creación de la
Radio Capilla de Rodríguez de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 1 de junio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28175/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las “Jornadas Provinciales de Capacitación en Delito Ambiental”
organizado conjuntamente por el Foro Ambiental Traslasierra, AMU (Asamblea del Monte
Unquillo) y la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital, que se llevará a cabo en
las ciudades de Mina Clavero, Villa Dolores, el 31 de Mayo; en Unquillo, el 1 de Junio y en
Córdoba, el 3 de Junio con las exposiciones del Dr. Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General ante
la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Sgo. del Estero y el Dr. Carlos Alfredo Matheu, Ex
Fiscal de Instrucción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Leg. Carmen Nebreda
FUNDAMENTOS
Las Jornadas Provinciales de Capacitación en Delitos Ambientales, serán eventos públicos
y gratuitos que se realizaran los días 31 de mayo en Mina Clavero y Villa Dolores, 1 de junio en
Unquillo y el 3 de Junio en Córdoba Capital. Con las disertaciones del Dr. Antonio Gustavo
Gómez, Fiscal Federal de la Nación, Especialista en Derecho Penal Ambiental. Impulsor del
Tribunal Internacional para el Calentamiento Global y el Medio-ambiente. Observador
Internacional en Nápoles. Investigador del Proyecto Ejolt del Parlamento Europeo para la
promoción de la Justicia Ambiental. Investigador, Profesor Universitario. Conferencista en Brasil,
Estados Unidos, Francia, Bélgica e Italia. Colaboró con el Papa Francisco en la Encíclica Laudato
Si, primera encíclica en defensa del medio ambiente. Realiza tareas de capacitación permanente a
comunidades en todo el mundo en materia de delitos ambientales, denuncias y trámites. Y el Dr.
Carlos Matheu, Abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1981.Ex Fiscal
de Instrucción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, cargo que desempeñó 25 años de los
cuarenta de su carrera judicial. Fue docente ayudante en la Cátedra de Derecho Penal II de la
Universidad Nacional de Córdoba. Integrante de la Red Latinoamericana del Ministerio Público
Ambiental. Especialista en derecho penal ambiental. Fue el fiscal de instrucción que realizó la
investigación y llevó adelante la acusación en el juicio oral y público en el año 2012 en el caso
ambiental emblemático denominado “Barrio Ituzaingó”, el cual sentó un precedente en Argentina
y América Latina al haber logrado en dicha región el primer fallo dictado por un tribunal penal que
condenó a 3 años de prisión a un agricultor y un aeroaplicador como coautores del delito de
Contaminación ambiental dolosa por aplicación ilegal con agroquímicos. Actualmente es el
Presidente de la Fundación Lucha contra la Contaminación Ambiental en Defensa de la Salud
(Lucadesa), la cual fundó en el año 2017.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto
de Declaración.
Leg. Carmen Nebreda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28100/L/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas Provinciales de Capacitación
en Delito Ambiental” que, organizado conjuntamente por el Foro Ambiental Traslasierra, la AMU
(Asamblea del Monte Unquillo) y la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital, se
desarrollará en las ciudades de Mina Clavero y Villa Dolores el 31 de mayo; en la ciudad de
Unquillo el 1 de junio y en la ciudad de Córdoba el 3 de junio, siendo disertantes el Dr. Antonio
Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del
Estero y el Dr. Carlos Alfredo Matheu, ex Fiscal de Instrucción del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba.

-14BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
28172/L/19, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Cagnolo).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de mayo de 2019.
Al señor Vicepresidente
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28172/L/19 por el cual se solicitan
informes sobre distintos aspectos referidos al Banco de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Vilches.
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 la señora
legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: hemos presentado este pedido de informes, y
quiero darle fundamento para que se habilite rápido su respuesta, sobre una situación
que nos parece preocupante en el Banco de la Provincia de Córdoba, donde en más de
una ocasión nos hemos encontrado con personal que debería estar como parte del
personal de planta permanente del Banco y no siendo así está en una situación de
precariedad laboral, trabajando para empresas tercerizadas, haciendo y cumpliendo
tareas de trabajadores bancarios pero percibiendo, entre una de esas formas de
precarización laboral, un tercio de lo que perciben los trabajadores como salario del
banco.
Lo mismo se repite frente a la situación de algunos beneficios o situaciones que
pueden ocurrir en cualquier vía de labor bancaria que incluyen diferencias entre fallos
de caja que tienen los trabajadores bancarios y estos trabajadores que están en
situación de precariedad tienen traslados permanentes para recorrer sucursales en
toda la Provincia, con condiciones realmente deplorables porque no solo no se atiende
su lugar de estadía, que muchas veces es absolutamente precario, sino que no
cuentan con condiciones mínimas de ART, siendo que están poniendo
permanentemente sus vidas en riesgo en el tránsito entre el trabajo y los lugares
donde habitan.
Realmente nos parece preocupante; por eso el pedido que hemos solicitado
incluye no solo la respuesta respecto a la cantidad de personal que está en el Banco de
la Provincia de Córdoba, sino también: ¿cuáles son las tareas que realizan los
trabajadores de planta?, ¿qué empresas son las que están bajo convenio y con trabajo

1430

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 22-V-2019
tercerizado en relación con el Banco de Córdoba?, ¿qué tareas realizan estos
trabajadores?, ¿hace cuánto que las realizan?, ¿cuál es el estado de situación del plan
de saneamiento de la situación del banco? que entendemos debería haber finalizado y
permitir, por ejemplo, el ingreso a planta permanente de muchos trabajadores que
están realizando tareas de trabajadores bancarios y que se encuentran de manera
precaria.
Por eso, espero que los legisladores y el presidente de la Legislatura aprueben
este proyecto, dé curso al pedido de informes y tengamos la respuesta pronta, porque
nos parece una situación acuciante, que se repite en otras dependencias del Estado,
como lo hemos señalado en el tratamiento del punto anterior y creo que no puede
sostenerse más, sobre todo con sectores como el bancario, entre los cuales se
encuentra el Banco de la Provincia, que han tenido ganancias siderales y exorbitantes
en los últimos tiempos, como es de público conocimiento.
Solicito que se dé aprobación a este proyecto y que se responda de manera
urgente. Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 03.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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