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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27827/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3899
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V) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3899
W)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27829/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3899
X) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3899
Y)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Funcionamiento
general.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27848/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
Z) Política pública en materia de
irrigación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27978/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
A1) Defensoría del Pueblo. Partida
03130000. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27980/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
B1) Penitenciaría N° 6, de la ciudad
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27981/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
C1) Obras de la Ruta Provincial N° 4.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27982/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3899
D1) Ministerio de Gobierno. Exptes.
Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17
y 21222/L/17, sobre la Seguridad y
Prevención del delito en la Provincia de
Córdoba. Falta de respuesta. Motivos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27983/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
E1) Programa 756-000 Subprograma
Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y
el Orden y Lucha contra los Siniestros,
ejercicio 2018. Anomalía observada en la
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rendición de una partida. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27984/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
F1)
Obesidad
infanto-juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27985/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3899
G1) Colegio Industrial IPET 259
Ambrosio Olmos, de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27986/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
H1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27987/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
I1) Llamado a Licitación Pública N°
5/2019
y
ejecución
de
la
Partida
Presupuestaria
03160000
-Cortesía
y
Homenaje, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27988/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
J1) Obra “Provisión, instalación y
configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio
de datos en los centros de atención primaria
de la salud de la ciudad de Córdoba”.
Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018
para la contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27989/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
K1)
Convenio
Marco
para
el
Mantenimiento, Reformas, Aplicaciones y/o
Construcción de Aulas, Albergues y SUM de
las Escuelas de las Regiones del Norte,
Oeste y Noroeste de la provincia. Subsidios
otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27990/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3899
L1) Hospital Neuropsiquiátrico de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28026/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
M1)
Consejo
de
Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(28027/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
N1) EPEC. Eficiencia del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28029/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3899
O1) Secretaría de Recursos Hídricos.
Programas 550 y 556. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28030/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
P1) Recursos hídricos superficiales y
subterráneos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28031/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
Q1) Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre, Ley Nº 10336.
Fondos
para
ejecutar
obras
de
infraestructura en la localidad de Arroyo
Algodón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28036/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3899
R1) Profesionales médicos en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28040/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3900
S1) Obra de la autopista Ruta
Nacional 19, entre Monte Cristo y Río
Primero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28053/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3900
T1) Penal de Mujeres en Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28058/L/19) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3900
U1)
Instituto
Provincial
de
Alcoholismo y Drogadicción. Cantidad de
suicidios ocurridos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27423/L/19) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3900
V1) Actividad del Observatorio de
Estudios sobre Convivencia y Seguridad
Ciudadana. Actividad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28238/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3900
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W1) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Adquisición de pistolas semiautomáticas
Beretta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28239/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3900
X1) EPEC. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Tarifa social
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28240/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3900
Y1) ERSEP. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Aval de tarifa
social para el consumo de energía eléctrica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28241/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
Z1) Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley 8836. Utilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28242/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
A2) Morosidad bancaria del sector
privado, situación del Banco de Córdoba y
líneas de crédito vigentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27684/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
B2) 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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3900
C2) 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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3900
D2) Secretaría de Comunicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27979/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3900
E2) Programa de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28398/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3900
F2) VIII Edición del Programa
Deporte Educativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(28401/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
G2)
Ministerio
de
Educación.
Utilización del lenguaje inclusivo en las
escuelas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28402/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
H2)
Museo
Nacional
Estancia
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey
Liniers. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28403/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3900
I2) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28405/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3900
J2) Palacio Ferreyra Museo Superior
de Bellas Artes Evita, de la ciudad de
Córdoba. Uso y locación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28423/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3900
K2) Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la Cobertura Universal de Salud.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28430/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3900
L2) Hospital Carlos Rodríguez, de
Arroyito. Provisión de medicamentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28431/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3900
M2) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Desempeño. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28444/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
N2) Niños, niñas y adolescentes en
situación de calle. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28445/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
O2)
Programa
112-000
Subprograma Fondo Complementario de
Acuerdo Federal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28446/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
P2) Programa de Canino Terapia del
Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba. Falta de funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27497/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
Q2) Agua potable en la provincia.
Calidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28626/L/19) de los legisladores
Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3900
R2) Empresa Camino de las Sierras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28798/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3900
S2) Actividad industrial, en la ciudad
de La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28799/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3900
T2) Agua potable. Calidad. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28800/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3900
U2) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28801/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
V2) Museo Evita Palacio Ferreyra.
Uso para fiestas y eventos privados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28802/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
W2) Obra de la Ruta E-57, Camino
del Cuadrado. Investigación administrativa y
posibles responsabilidades de terceros en el
diseño, construcción y reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28824/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
X2) Empresa FlyBondi Líneas Aéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28825/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3901
Y2) Obra: “Construcción del Hospital
Nueva Maternidad Dr. Felipe Lucini”, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(28828/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
Z2) Programa 659, Atención Integral
para Personas Mayores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28837/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
A3) Tarifa de energía eléctrica.
Aumento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28838/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3901
B3) Call center de los hospitales de la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28839/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3901
C3) Situación financiera de la
provincia. Citación a los Ministros de Obras
Públicas y Financiamiento y al de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(28840/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
D3) Casinos provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28950/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3901
E3) Magic Clean SRL. Contrato de
servicio de limpieza en Rentas de la ciudad
de San Francisco. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28951/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
F3) Subprograma 001-000, Fiscalía
de Estado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28952/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
G3) Agencia Córdoba Cultura y
Agencia Córdoba Turismo .Convenios con
los propietarios del Museo Hotel Edén de la
ciudad de La Falda. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28953/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
H3)
Banco
Interamericano
de
Desarrollo. Préstamo para el financiamiento
de la obra de saneamiento cloacales de la
ciudad de La Calera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28954/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
I3) Policía Caminera. Procedimientos
de
controles
de
velocidad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28979/L/19) de la legisladora
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3901
J3) Programa 870-000 Registro
Industrial. Ejecución negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29022/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3901
K3) Programa 751-000 Subprograma
Defensa Civil. Ejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29023/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3901
L3) Hospitales públicos provinciales.
Área de neurología infantil. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29024/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3901
M3)
Ministerio
de
Finanzas.
Programas, becas, subsidios o créditos
otorgados por la provincia, organismos
nacionales e internacionales. Entrega,
beneficiarios y resultados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29025/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
N3) Plan de Obras del Presupuesto
General dispuesto para la ACIF. Adecuación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29054/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
O3) Convenio marco de Adhesión al
Programa Integral de Hábitat y Vivienda y
Convenio Subsidiario de Préstamo - BIRF N°
8712-AR. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29055/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3901
P3) Programa 865-000, Partidas
06020200 y 06020100, aportes a la Agencia
ProCórdoba. Subejecución presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29056/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
Q3) Programa 457/015 - Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29057/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
R3) Proyecto "Formación Profesional
con Educación Secundaria para jóvenes de
entre 15 y 18 años". Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29062/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3901
S3)
Programa
Córdoba
Lee.
Participación de bibliotecas cordobesas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29063/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3901
T3) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Capacitación de bomberos, dotación
de vehículos y personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29080/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3902
11.- Ley N° 8936, de Conservación y
Prevención de la Degradación de los Suelos.
Artículos. Modificación. Proyecto de ley
(29271/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………3915
12.- Curso Provincial de Guardavidas.
Dictado a través del IPEF. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (29188/L/19) de la
legisladora Caserio, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba …………………………….3930
13.- A) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 1a Nominación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Río Cuarto. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (29388/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………3935
B) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 1a Nominación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Río Cuarto. Designación.
Acuerdo. Solicitud.Pliego (29390/P/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………3935
C) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (29391/P/19) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …3935
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIII.- Primera Jornada Provincial
de Comunicación en Salud, en el Centro
Cultural Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29578/L/19) de los
legisladores Cuassolo y Passerini ………..3938
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XXXIV.- Localidad de Del Campillo,
Dpto. General Roca. 114º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29579/L/19) del legislador
Lino………………………………………………………..3938
XXXV.- 3ª Encuentro de Centros
Tradicionalistas, en Italó, Dpto. General
Roca. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29580L/19) del legislador Lino ………….3938
XXXVI.- República de Bolivia. Golpe
de Estado. Enérgico repudio. Proyecto de
declaración (29581/L/19) del legislador
Vissani……………………………………………………3938
XXXVII.- Estado Plurinacional de
Bolivia. Golpe de Estado. Preocupación y
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(29582/L/19) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos
y
la
legisladora
Montero………………………………………………….3938
XXXVIII.- Molinos Minetti. Situación
de trabajadores. Preocupación. Proyecto de
declaración (29583/L/19) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ………………3938
XXXIX.- Grupo de teatro Cirulaxia.
30 años. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29584/L/19) de la
legisladora Montero ……………………………..3938
XL.- Fundación Adoptar Villa María.
Encuentro provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (29587/L/19) del legislador
Escamilla ………………………………………………3938
XLI.- Charla abierta “Buenos tratos
en la infancia, crianza respetuosa y teoría
del apego”, en Los Surgentes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29588/L/19) del legislador Buttarelli …3939
XLII.- 40ª Campeonato de Bochas a
Campo, en Inriville. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29589/L/19) del
legislador Buttarelli ………………………………3939
XLIII.- XXVI Jornadas Nacionales del
Foro Federal de Consejos de la Magistratura
y Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29590/L/19) del legislador
González ………………………………………………3939
XLIV.- Marca turística “Las Palmas”,
realizada por el Instituto Superior Mariano
Moreno.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29592/L/19)
del
legislador
Unterthurner………………………………………….3939
XLV.- Paraje La Sierrita, Dpto. Pocho.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29593/L/19) del
legislador Unterthurner ……………………….3939
XLVI.- Escuelita rural Perito Moreno,
de Paraje El Bañado, Dpto. Pocho. 78º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29594/L/19) del
legislador Unterthuner …………………………3939
XLVII.- Tercera Caravana Cultural de
Villa El Libertador. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29595/L/19) de la
legisladora Bustos ………………………………..3939
XLVIII.- Instituto Secundario Pablo A.
Pizzurno, de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
60º
Aniversario.
Adhesión
y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29596/L/19) de la legisladora Labat …3939
XLIX.- Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. 132º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29597/L/19) del legislador Viola ……….3939
L.- Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas Patronales y 92º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29598/L/19) del
legislador Viola …………………………………….3939
LI.- Torneo Nacional de Taekwon-Do,
en La Carlota. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29599/L/19) del
legislador Viola …………………………………….3939
LII.- Localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. 118º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29600/L/19) del legislador Viola ……….3939
LIII.- 6º Festival de la Tierra y la
Industria, en Monte Cristo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29601/L/19)
de
la
legisladora
Gazzoni………………………………………………….3940
LIV.- Jugador de fútbol Matías Dutto.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29602/L/19)
del
legislador
Castro
Vargas……………………………………………………3940
LV.- Semana del Prematuro, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29603/L/19) del legislador
Castro Vargas ………………………………………3940
LVI.- Deportista Martina Rinaudo.
Participación en el Mundial de Padel en
España.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (29604/L/19) del legislador
Castro Vargas ………………………………………3940
LVII.- Día Internacional contra los
Trastornos
Alimenticios.
Campaña
de
difusión
y
prevención.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29605/L/19) de la legisladora Roldán..3940
LVIII.- 11º Festival Internacional de
Jazz, en Córdoba y Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29606/L/19) de la legisladora Brarda..3940
LIX.Cooperativa
de
Servicios
Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios
Sociales y Asistenciales Villa Ascasubi Ltda.
61º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29607/L/19) del
legislador Salvi …………………………………….3940
LX.- República de Bolivia. Golpe de
Estado. Repudio. Proyecto de declaración
(29608/L/19) del legislador Salvi ……….3940
LXI.- Iº Congreso Internacional de
Ingeniería Aplicada a la Innovación y
Educación Continua, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29610/L/19) del legislador
Arduh ….……………………………………………….3940
LXII.- Libro “Ciencia monstruosa”,
del doctor Alberto Díaz Añel. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29611/L/19) de la legisladora Trigo……3940
LXIII.- Libro “El ABC de la Seguridad
Vial”, de Horacio Botta Bernaus. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29612/L/19) de la legisladora Trigo ….3940
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LXIV.- Espacio público abierto y de
encuentro “Ciencia para Armar y Arte para
Armar”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29613/L/19) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………..3940
LXV.- 1º Congreso Nacional sobre
Seguridad Vial, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29614/L/19) de la legisladora Roldán..3941
LXVI.- Peace Road y la “Carretera
Internacional de Paz”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29615/L/19) del
legislador Somoza ……………………………….3941
LXVII.- Evento presentación de la
“Red Córdoba frente al Cambio Climático y
Agenda 2030 de ODS”, en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29616/L/19) de la legisladora
Nebreda ………………………………………………..3941
LXVIII.- Ejercicio del derecho al voto
de la mujer. 68º Aniversario de las
elecciones
generales.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29617/L/19)
de
la
legisladora
Nebreda…………………………………………………3941
LXIX.- Club Atlético Avellaneda, de
Córdoba. Primera División de la Liga
Cordobesa
de
Fútbol.
Ascenso.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (29618/L/19) del legislador
Mercado ………………………………………………..3941
LXX.- Grupo artístico “La Mueca”. 8º
Aniversario. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (29619/L/19) del
legislador Mercado ……………………………….3941
LXXI.- Día de los Trabajadores del
INSSJP – PAMI. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29621/L/19) del
legislador Pihen ……………………………………3941
LXXII.- Despachos de comisión..3941
LXXIII.- Ley 10640. Prórroga del
plazo de suspensión y modificación del
artículo 18. Ley 10.596. Artículos 12, 13 y
15. Vigencia. Suspensión. Proyecto de ley
(29609/L/19) del legislador González …3942
15.- A) Libro “Luz Intensa, mensajes a
través del tiempo”, de Pablo Roggio. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29552/L/19)
del
legislador
Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3942
B) Día Nacional de la Soberanía.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29554/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3942
C) Día de la Educación Técnica.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29555/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3942
D) Molino Minetti. Trabajadores
despedidos. Preocupación. Proyectos de
declaración compatibilizados (29560 y
29583/L/19) de los legisladores Salas,
Vilches y Peressini, y de los legisladores del

3870

bloque Córdoba Podemos, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3942
E) 1º Congreso Internacional de
Ingeniería Aplicada a la Innovación y
Educación Continua y Asamblea General
ISTEC 2019, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (29564 y
29610/L/19) de la legisladora Roldán y del
legislador
Arduh,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3942
F) Campeonato Interprovincial de
Aguas Abiertas 2020, en Villa Rumipal, Villa
Dolores y Almafuerte. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(29568/L/19)
de
la
legisladora Roldán. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3942
G) Día Mundial de la Diabetes.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(29576/L/19)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3942
H) Primera Jornada Provincial de
Comunicación en Salud, en el Centro
Cultural Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29578/L/19) de los
legisladores
Cuassolo
y
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3942
I) Localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. 114º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29579/L/19)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3942
J)
3ª
Encuentro
de
Centros
Tradicionalistas, en Italó, Dpto. General
Roca. Beneplácito. Proyecto de declaración
(29580L/19)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3942
K) Grupo de teatro Cirulaxia. 30
años.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (29584/L/19) de la
legisladora Montero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3942
L) Fundación Adoptar Villa María.
Encuentro provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (29587/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3942
M) Charla abierta “Buenos tratos en
la infancia, crianza respetuosa y teoría del
apego”, en Los Surgentes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29588/L/19) del
legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3942
N) 40ª Campeonato de Bochas a
Campo, en Inriville. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29589/L/19) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3942
O) XXVI Jornadas Nacionales del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y
Jurados de Enjuiciamiento de la República
Argentina, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29590/L/19) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3942
P) Marca turística “Las Palmas”,
realizada por el Instituto Superior Mariano
Moreno.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29592/L/19) del legislador Unterthurner.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3942
Q) Paraje La Sierrita, Dpto. Pocho.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29593/L/19) del
legislador
Unterthurner.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………3942
R) Escuelita rural Perito Moreno, de
Paraje El Bañado, Dpto. Pocho. 78º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29594/L/19) del
legislador
Unterthuner.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………3942
S) Tercera Caravana Cultural de Villa
El Libertador. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(29595/L/19)
de
la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3943
T) Instituto Secundario Pablo A.
Pizzurno, de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
60º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29596/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3943
U) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. 132º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(29597/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3943
V) Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas Patronales y 92º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (29598/L/19) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3943

W) Torneo Nacional de Taekwon-Do,
en La Carlota. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29599/L/19) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3943
X) Localidad de Ucacha, Dpto. Juárez
Celman. 118º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29600/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3943
Y) 6º Festival de la Tierra y la
Industria, en Monte Cristo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29601/L/19) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3943
Z) Jugador de fútbol Matías Dutto.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(29602/L/19) del legislador Castro Vargas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3943
A1) Semana del Prematuro, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (29603/L/19) del legislador
Castro Vargas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3943
B1) Deportista Martina Rinaudo.
Participación en el Mundial de Padel en
España.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (29604/L/19) del legislador
Castro Vargas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3943
C1) Día Internacional contra los
Trastornos
Alimenticios.
Campaña
de
difusión
y
prevención.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29605/L/19) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3943
D1) 11º Festival Internacional de
Jazz, en Córdoba y Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29606/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3943
E1)
Cooperativa
de
Servicios
Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios
Sociales y Asistenciales Villa Ascasubi Ltda.
61º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (29607/L/19) del
legislador Salvi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3943
F1) Libro “Ciencia monstruosa”, del
doctor Alberto Díaz Añel. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (29611/L/19) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3943
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G1) Libro “El ABC de la Seguridad
Vial”, de Horacio Botta Bernaus. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(29612/L/19) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3943
H1) Espacio público abierto y de
encuentro “Ciencia para Armar y Arte para
Armar”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (29613/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3943
I1) 1º Congreso Nacional sobre
Seguridad Vial, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29614/L/19) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3943
J1) 1º Congreso Nacional sobre
Seguridad Vial, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(29614/L/19) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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Proyecto de declaración (29621/L/19) del
legislador Pihen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3943

3872

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 13-XI-2019
 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de noviembre de 2019, siendo la hora 15 y
28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 55 señores legisladores,
declaro abierta la 35º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Dardo Iturria a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto, y a los demás legisladores y público a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Iturria procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DÍA DEL TAQUÍGRAFO. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González). Quiero recordarles a los señores legisladores que
hoy, 13 de noviembre, se celebra el Día del Taquígrafo en la República Argentina.
(Aplausos).
Por lo tanto, iba a pedir, precisamente, lo que ya ocurrió: que saludáramos a
nuestros compañeros de trabajo con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que el proyecto 27251/L/18 sea girado
a la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores
María Laura Labat, Martín Fresneda y Miguel Majul como coautores del proyecto
29563/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 29547/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 307, 324 y
330, incorporando la Categoría Presupuestaria N° 660 “Vida Digna - Recursos Afectados”,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y formalizando las compensaciones de
Recursos Humanos.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29550/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 335 y 336,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros de la Secretaría General de la Gobernación
y de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 29553/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre 2019, de conformidad con la Ley Nº 9086, de Administración Financiera y del Control
Interno de la Administración General del Estado.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 29532/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, modificando diversos artículos de la
Ley N° 7674, Colegio Profesional de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
III
N° 29535/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Buttarelli, creando la Reserva Recreativa
Natural El Algarrobal, ubicada en la ciudad de Villa María, Dpto. General San Martín, en el marco
de la Ley N° 6964 -Régimen de Conservación de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba-.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General.
IV
N° 29543/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuenca, creando el “Circuito Turístico,
Cultural y Religioso de las Capillas de Minas”, como producto turístico e histórico cultural de la
Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación General.
V
N° 29549/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, regulando eventos musicales
masivos de carácter eventual en predios no habilitados de manera permanente, y creando el
Registro Público de Productores de Eventos Musicales Masivos.
A la Comisión de Legislación General; de Salud Humana; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
VI
N° 29551/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés
Legislativo al libro “Elvira Ceballos, mitad mujer, mitad música” de la licenciada y profesora en
Comunicación Social Claudia Carolina Gómez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VII
N° 29552/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, declarando de Interés
Legislativo al libro “Luz Intensa, mensajes a través del tiempo”, del escritor Pablo Roggio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VIII
N° 29554/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional de
la Soberanía, que se conmemora el 20 de noviembre de cada año.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
IX
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N° 29555/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Educación Técnica, que se conmemora cada 15 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
N° 29556/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversas inconsistencias en las publicaciones oficiales
sobre la deuda en euros de la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XI
N° 29557/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al cumplimiento Convenio suscripto por
la Provincia de Córdoba y la Empresa Nissan Argentina SA, aprobado por Ley Nº 10448.
A la Comisión de Industria y Minería.
XII
N° 29558/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas con la Partida 03080000
Pasajes, Viáticos, Movilidad y Compensaciones, que integra el Programa 060-000.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIII
N° 29559/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas con la organización del
evento denominado “SEMANA TIC”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIV
N° 29560/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Vilches y Peressini,
expresando apoyo a los trabajadores del “Molino Minetti” que han sido despedidos; reclamando
la anulación de los despidos y el pago de los salarios y cargas sociales adeudadas.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XV
N° 29561/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, repudiando el golpe de Estado
en la República de Bolivia orquestado por las FFAA., el alto mando policial y la oposición política.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVI
N° 29562/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando al golpe de
Estado cívico-militar impulsado por las fuerzas del empresariado agroindustrial y las iglesias,
consumado por las fuerzas policiales y militares en el Estado Plurinacional de Bolivia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVII
N° 29563/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas, Palloni, Juez, Tinti,
Vilches, Serafin, Somoza, Miranda, Oviedo, Montero y Castro Vargas, adhiriendo a la Ley Nacional
Nº 27330 de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus
derivados.
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A la Comisión de Salud Humana; de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos; y de Legislación General.
XVIII
N° 29564/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al 1º Congreso
Internacional de Ingeniería Aplicada a la Innovación y Educación Continua y Asamblea General
ISTEC 2019, a desarrollarse del 20 al 22 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
N° 29565/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque de Unión por Córdoba, expresando
preocupación y repudiando el golpe de Estado en la República de Bolivia, atentando contra el
orden constitucional y el Estado de Derecho.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XX
N° 29566/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando el golpe cívicopolítico-policial y militar producido en el Estado Plurinacional de Bolivia, exhortando a la
comunidad internacional a garantizar la seguridad y libertad del Presidente, funcionarios,
dirigentes sociales y militantes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXI
N° 29567/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, rechazando y repudiando el
golpe cívico- policial en la República de Bolivia, el que obligó a la renuncia de su Presidente.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXII
N° 29568/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por
la realización del Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas 2020, a desarrollarse en los
meses de enero y febrero en Villa Rumipal, Villa Dolores y Almafuerte.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXIII
N° 29572/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los servicios de mantenimiento informático al Portal de
Transparencia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXIV
N° 29573/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios suscriptos entre el Ministerio de Desarrollo
Social y hoteles, pensiones y casas para albergar a personas en situación de vulnerabilidad.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXV
N° 29574/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la remodelación realizada en la Biblioteca Provincial de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
N° 29575/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, repudiando el Golpe de
Estado cívico militar en el Estado Plurinacional de Bolivia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXVII
N° 29576/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Mundial de
la Diabetes, a celebrarse el 14 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XXVIII
N° 29577/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, reconociendo al Mg.
Francisco Caligiuri y Lic. Cristian Baquero Lazcano, por la obtención del Galardón a la Trayectoria
en el Campo del Ceremonial y Protocolo Mundial, en el marco del V Congreso Internacional de
Protocolo desarrollado en la ciudad de Moscú.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXIX
Nº 29569/E/19
Proyecto de Ley: Estableciendo el Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial para el año 2020.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
XXX
Nº 29570/E/19
Proyecto de Ley: Modificando la Ley Nº 6006 (TO 2015) Código Tributario, modificando
las Leyes N° 6233, 8863, 9024, 9187, 9750, 4992, 5771, 5901, 7233, 8652, 8669, 9086, 10142,
10454, 10545 y derogando artículos de la Ley 10593.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
XXXI
Nº 29571/E/19
Proyecto de Ley: Impositiva para el ejercicio 2020.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
XXXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 29548/N/19
Nota del Legislador Bee Sellares: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
Nº 26685/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, disponiendo que el
Poder Ejecutivo proceda a efectuar un relevamiento de inmuebles pertenecientes al dominio de la
provincia que se encuentren baldíos o con construcciones en desuso o abandonados, y creando el
Registro para la Vivienda Única.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
Nº 26587/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, estableciendo clases de licencias
para los agentes dependientes de los tres poderes del Estado Provincial y derogando la Ley N°
9055. A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
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-5NORBERTO “BETO” GIORDANO, DIRECTOR Y PRODUCTOR GENERAL DEL
PROGRAMA TELEVISIVO “CABALLOS Y PLACERES”. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
otorgar un reconocimiento a la trayectoria al director y productor general del programa
televisivo “Caballos y Placeres”, Norberto “Beto” Giordano. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Eugenio Díaz.
Sr. Díaz.- Señor presidente, señores legisladores, público presente, prensa:
buenas tardes.
En primer lugar, quiero saludar la presencia de “Cacho” Giordano y su familia,
como también de Daniel Aprile, del Movimiento Transerrano de Peregrinación
Brocheriana.
Allá por el año 2004, se comenzaba a proyectar y gestar lo que el 10 de
noviembre se transformaría en una realidad, estoy hablando de la creación y salida al
aire, por Canal 8 en aquel tiempo de Córdoba, del programa “Caballos y Placeres”.
El objetivo del programa es mostrar la cultura, historia y tradiciones del interior
provincial y nacional en una relación directa con los caballos y sus actividades. Fue
creado por Norberto Giordano “El Beto”, siendo, a su vez, su director, productor
general, y fue conducido, hasta principios de 2017, por el periodista Mario Vitale y
actualmente por la licenciada Julieta Giordano.
La emisión fue siempre por TELEFE Córdoba, a las 13 horas, en forma
ininterrumpida con más de 800 programas emitidos.
El maravilloso mundo de los deportes de a caballo, la jineteada, con verdaderas
proezas de hombres y mujeres, que despierta pasión en el público, y las dilatadas
cabalgatas que recorren bellos paisajes, todo tiene un lugar en este ciclo que refleja
con total precisión el vértigo de un partido de polo, la adrenalina de la competencia y
la pista de jineteada o la mansa tranquilidad de un paseo interminable, que hacen del
jinete y su caballo una unidad inseparable.
Hace diez años que se realiza la cobertura total de la Peregrinación Brocheriana,
con motivo de la realización de varios documentales, donde se refleja tanto la fe y el
sacrificio de sus peregrinos, como el agradecimiento eterno de la familia del “Beto”
hacia el Santo Cura Brochero, ya que Santiago Giordano fue alcanzado por un milagro
del “Curita Gaucho”. Como anécdota digna de contar, nos recuerda “Beto” que este
año, el último día de la peregrinación brocheriana, lo agarró una fuerte tormenta
desde que salieron de la Posta del Qenty hasta Villa Benegas; la temperatura bajó
hasta dos grados, y cuando llegaron a Villa Benegas se encontraron con un joven muy
humilde, súper mojado y con principio de hipotermia que le dijo: “flaco, estás helado”,
y él le contestó: “sí, el cuerpo está helado, pero el corazón caliente por Brochero”.
Luego, cuando llegaron a la plaza, se dieron un fuerte abrazo, lleno de emoción.
En la Cabalgata Brocheriana del 2018, “Beto” Giordano fue elegido para ingresar
a la plaza y depositar el Libro de Intenciones al lado de los restos de José Gabriel del
Rosario Brochero, el “Curita Gaucho”.
También quiero destacar que el programa “Caballos y Placeres”, como otros que
se llaman “Caminos del Interior” y “Viajando por el 10”, cuentan todas las actividades
de la Provincia; rescato que casi todos sus actos, las cabalgatas y jineteadas y -por
qué no- algunas cuadreras del interior de la Provincia, llegan gracias a estos amigos.
Entre otras actividades, “Caballos y Placeres” tiene cobertura sobre actividades,
fiestas patronales y festivales, ya que son la esencia propia del programa, difundiendo
de esta manera las historias, costumbres y tradiciones del interior provincial y del
movimiento gaucho argentino.
Caballos y Placeres ha sido ganador de doce premios nacionales y dos
reconocimientos en la República Oriental del Uruguay; entre los premios más
importantes figuran: dos veces ganador de los premios ACORCA, dos veces premios
Élite y el premio Prócer de la Cultura Federal, entregado por la Fundación Cabildo
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y también fue ternado, en 2018, a los premios
Martín Fierro Federal. Y así puedo continuar con innumerables premiaciones como
ATVC Latinoamericano; Faro de Oro, en Mar del Plata; Reina del Plata, en Capital
Federal, y Fiesta del Tamal, en Salta, pero creo que nos llevaría mucho tiempo
enumerarlos.
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Queridos amigos: con el permiso de ustedes, quiero saludarlo a “Beto” Giordano
por ese trabajo incansable de hacer homenaje al hombre y al caballo, y cada vez que
haya un caballo bien preparado con sus riendas, cada vez que haya un hombre o una
mujer vestidos con las ropas tradicionales de la Patria, eso nos está diciendo que
seguiremos siendo siempre la gran República Argentina.
Más que eso, “Beto”, quiero darte un abrazo y contarles aquí a todos que sos un
hombre de fe, que es la que te lleva adelante, ¡seguí adelante!
Señor presidente, señores legisladores, público en general: tal como dice la
historia, el país se hizo a caballo y en “Caballos y Placeres” dicen “El país se disfruta a
caballo”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Eugenio Díaz, presidentes de
bloques y autoridades de Cámara a que hagamos entrega de una plaqueta
recordatoria con motivo de este homenaje.
 Así se hace. (Aplausos).

-6GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración 29561, 29562,
29565, 29566, 29567, 29575, 29581, 29582 y 29608/L/19.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de noviembre de 2019.
Se solicita el tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración 29561, 29562,
29565, 29566, 29567, 29575, 29581, 29582 y 29608/L/19, todos referidos al repudio al golpe de
Estado sucedido en Bolivia.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en función de lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y atento a que se presentaron nueve proyectos por distintos
bloques y legisladores en repudio al golpe de Estado en la hermana República de
Bolivia, es que hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, entre todos los
bloques, un texto que sintetiza el espíritu de esta Cámara repudiando la interrupción y
la ruptura del orden institucional y democrático en la hermana República de Bolivia.
Es así que cada uno de nosotros, cada una de las legisladoras y legisladores que
expresan la voluntad popular de esta provincia de Córdoba, venimos a traer la
preocupación y también la expresión de dolor y solidaridad para con el Presidente
democráticamente electo, Evo Morales.
Esa circunstancia de interrupción institucional ha generado zozobra en el mundo
entero y muchos de nosotros observamos perplejos cómo se derrumbaba la posibilidad
de la continuidad democrática en Bolivia, y vimos no solamente con preocupación,
quizás por tener la experiencia más dramática de los golpes de Estado en la República
Argentina y saber qué implica esa ruptura institucional, sino casi con impotencia cómo
se generó el caos, cómo se generó la desestabilización de un gobierno democrático,
justificando accionares casi fascistas, de persecución de cada uno de los funcionarios
del gobierno de Evo Morales en sus domicilios, quemándoles las casas y obligándolos a
renunciar; haciendo una quema de libros, que no se veía desde hace mucho tiempo en
una Latinoamérica que había dejado el fascismo atrás con memoria, verdad y justicia.
Hemos visto perplejos cómo algunos negaban el golpe de Estado, pero fueron
las Fuerzas Armadas las que le pidieron al Presidente Evo Morales que renuncie antes
de que concluya su mandato.
Hemos visto perplejos cómo muchos utilizaron la intervención irresponsable de
la OEA, en cuanto a su misión, en cuanto a la falta de respuesta posterior, en cuanto
al resultado electoral que concluyó con un caos social con niveles de violencia política y
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con lo peor que puede suceder, que es la renuncia de un presidente a su mandato
popular para evitar una tragedia, para evitar una masacre, para evitar una guerra civil.
Muchos negaron, negaban y siguen negando, como es el caso de muchos
presidentes, de los que esperábamos que lo reconozcan mínimamente, como un
estándar mínimo de cumplimiento de derechos humanos del concierto universal de
aquellos países que formamos parte de Naciones Unidas y que tuvimos el compromiso
histórico de no caer en la repetición de las interrupciones institucionales; pero, hemos
visto con mucho dolor la especulación, la tibieza y los no pronunciamientos, que son
toda una definición política en la historia democrática de la humanidad.
Por eso, señor presidente, Evo Morales hoy, gracias al asilo político del
Presidente de México, salvó su vida; su vida estaba en riesgo, como estuvo en riesgo
la vida institucional.
Hoy, el mundo democrático está de luto por lo que ha sucedido en nuestro
hermano pueblo boliviano. Por eso pedimos que, inmediatamente, el pueblo boliviano,
el mundo entero se pronuncie, que los presidentes democráticos se pronuncien en
contra de las interrupciones institucionales, de la ruptura de los órdenes
institucionales, y se restablezca el orden democrático, y vuelva el Presidente Evo
Morales al lugar donde siempre debió estar.
Señor presidente, legisladores y pueblo cordobés: no podemos permitir que la
humanidad retroceda, como lo está haciendo ahora, legitimando golpes blandos,
legitimando interrupciones institucionales que implican la vida y el futuro de muchos
compatriotas latinoamericanos.
Por eso, hemos presentado estos proyectos, que hemos tenido la voluntad y la
vocación de unificarlos en uno solo, expresando un repudio generalizado de esta
Cámara porque, como dijimos muchas veces, “nunca más a los golpes de Estado”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Discutir a esta altura si ha sido un golpe de Estado ya se convierte en un
ejercicio que nos hace perder tiempo.
Las cosas en Bolivia cambian, están cambiando sustancialmente. Ayer asumió,
se autoproclamó esta mujer Áñez. Si quieren, solamente voy a leer un tuit de ella, de
hace unos años, que la pinta de cuerpo entero; dice: “sueño con una Bolivia libre de
ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios. Que se vayan al Altiplano o
al Chaco”.
La asunción de esta mujer, su autoproclamación, fue hecha en medio –por eso
digo que la situación cambió y ahora tenemos que discutir otra cosa- de una irrupción
popular extraordinaria contra el golpe, que empezó a gestarse en el Alto, donde la
Federación de Juntas Vecinales creó un comité de autodefensa y ocupó el lugar, lo que
se llevó a cabo con cortes de rutas y manifestaciones de los campesinos en todo el
interior de Bolivia que bajaron ayer a La Paz al grito de “¡fusil, metralla, el pueblo no
se calla!”
Ha sido tan importante esta irrupción que obligó a modificar conductas
anteriores; así, la COP decretó un paro general por tiempo indeterminado a partir del
día de hoy, y los diputados y senadores del MAS, que iban a concurrir a la sesión
según lo que les había indicado Evo Morales, decidieron no hacerlo, poniendo de
manifiesto que fue un error la renuncia de Evo Morales porque así no se evitan los
derramamientos de sangre; como lo vimos varias veces en la historia de Argentina y
de América Latina, es un error porque la derecha cuanto menos resistencia hay se
ensaña mucho más. Pero este error ha sido suplido por la acción del pueblo boliviano,
al que vengo a acá a defender y poner de manifiesto para que haya una real
comprensión de su importancia.
¿Y quienes salieron a defender este golpe? Trump, Bolsonaro y, hay algunas
denuncias -que habrá que investigar- de que el Gobierno argentino apoyó a este
Machado, perdón, a este Camacho, “macho” Camacho, lindo nombre.
Con esto pretenden dar un escarmiento a los pueblos que se están levantando
en toda América Latina: en Haití, en las “barbas” mismas de Estados Unidos -Puerto
Rico- y, sobre todo, en Chile. Quieren darles una lección a los pueblos que se levantan
contra el hambre, la miseria y los ajustes. Por eso, Trump salió rápidamente a
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defender esto, pero el pueblo boliviano ha dado su respuesta, ha hablado, así como
está hablando el pueblo chileno.
Por lo tanto, desde esta banca tenemos para decir ¡viva la lucha del pueblo
boliviano! Tenemos que comprometernos con su triunfo y decretar un paro de toda la
región en apoyo a la lucha de Bolivia y de Chile.
¡Jallalla Bolivia!
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como se decía aquí, hemos acordado –y está bastante extendida esta posiciónel rechazo categórico de este golpe de la derecha fascista completamente revanchista,
como no se veía desde hace un tiempo, desde el ataque de la derecha brasilera
atacando al pueblo negro, al pueblo trabajador; una derecha revanchista que quema la
wiphala y ataca a las mujeres de pollera, como denuncia el pueblo boliviano y
podemos ver a través de las redes sociales y medios de comunicación, a pesar de que
no lo quieren mostrar.
Es un golpe impulsado por los grandes empresarios de los agronegocios de
Bolivia, aquella vieja “medialuna” que se levantó en el año 2008 contra el Presidente
Evo Morales; es un golpe impulsado por las iglesias que han avalado -como se vio- con
la Biblia en la mano de la autoproclamada presidenta Áñez, acompañando este golpe
no solamente la Iglesia Católica, sino sectores evangélicos.
Es un golpe que casi reivindica la conquista y la colonización de los pueblos
americanos alzando la Biblia al ingresar al Palacio Quemado.
Es un golpe que fue impulsado también por las fuerzas policiales y secundado
por las fuerzas militares y que tiene detrás a la OEA, a Estados Unidos, a Trump,
Bolsonaro y también al lame botas de Macri que niega, a través de la Cancillería, que
haya allí, en curso, un golpe de Estado.
Es un golpe que pretende arrebatar y atacar las conquistas que ha obtenido el
pueblo boliviano, el pueblo indígena campesino, el pueblo trabajador, desde los
levantamientos contra los gobiernos neoliberales en el año 2000, la defensa de su
derecho al acceso al agua y al gas como vimos en el 2003, el levantamiento de 2005
que terminó destituyendo a Sánchez Lozada y que, inclusive, llevó a un
adelantamiento de las elecciones en las que resultó vencedor a Evo Morales. Son esas
conquistas las que pretenden atacar estos sectores reaccionarios y completamente
revanchistas que hoy se levantan en un golpe de Estado.
Por eso, desconocemos a esta presidencia autoproclamada, desconocemos la
instauración de un régimen reaccionario como el que quieren imponer todos los
sectores de la derecha regional, y reivindicamos con todo el derecho del pueblo
trabajador, campesino, indígena de Bolivia y de toda Latinoamérica a pelear contra las
políticas neoliberales, hambreadoras que transforman los derechos como a la salud y a
la educación, como lo vemos en Chile donde acabamos de ver su huelga más masiva
desde la dictadura en la década del ’70, una huelga con un movimiento obrero a la
cabeza que rechaza esa nueva constitución que quiere imponer Piñera para frenar el
proceso abierto.
Reivindicamos con todo ese derecho del pueblo a cuestionar, inclusive, los
llamados regímenes democráticos constitucionales para hacer valer sus derechos, para
hacer valer sus conquistas, no sólo las libertades democráticas que también son
atacadas por la derecha regional como los derechos de las mujeres, los derechos de la
población trans, sino sus derechos más elementales como a la salud, al trabajo y a la
educación.
Es muy distinto lo que ocurre en Bolivia. En Bolivia no hay ningún levantamiento
popular contra el Presidente Evo Morales, sino que hay un levantamiento orquestado
por el imperialismo norteamericano con concurrencia de la derecha local. Es un golpe
de Estado, señoras y señores, y son las mismas fuerzas las que pidieron la renuncia de
Evo Morales las que están amedrentando, sobrevolando El Alto en la movilización de
ayer para atacar al pueblo campesino y trabajador que marchaba hacia La Paz para
impedir una sesión fraudulenta, como la que vimos, con la autoproclamación de Áñez.
Reivindicamos, entonces, el derecho de los pueblos a liberarse de los gobiernos
como lo hizo el pueblo argentino en el 2001, que hambrean, atacan, persiguen y
reprimen cuando las masas trabajadoras se levantan para defender sus conquistas y
pelean por todas aquellas que aún no tienen.
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¡Viva la lucha del pueblo obrero, campesino e indígena de Bolivia! ¡Viva la lucha
del pueblo chileno! ¡Viva el levantamiento de los sectores populares en América Latina!
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: es muy importante que hoy podamos estar
discutiendo esta situación, no como sucedió en la sesión anterior donde no pudimos
debatir la problemática que está viviendo el pueblo chileno con el cual nos
solidarizamos fervientemente en su lucha contra el ajuste y la represión que lleva
adelante Piñera.
Hoy rechazamos el golpe de Estado que en Bolivia encabeza Luis Camacho, los
representantes de la oligarquía, los militares, la policía, el excandidato Carlos Mesa,
que obligaron a renunciar a Evo Morales quedándose de manera ilegítima con el
gobierno, un gobierno bendecido por las armas de los militares, estos militares que se
montan en un legítimo reclamo popular para imponer un nuevo gobierno que lleve
adelante una fuerte contraofensiva imperialista.
Más allá de las diferencias que tengamos con el gobierno del MAS, somos claros
y rotundos: rechazamos el golpe de Estado y nos solidarizamos fervientemente con la
lucha del pueblo obrero, del pueblo trabajador, de los campesinos y los indígenas que
en Bolivia se desarrolla contra el golpe de Estado de la derecha y la oligarquía.
Llamamos a repudiar al gobierno de facto de Áñez y de Camacho, que asume
con la Biblia pisoteando y quemando wiphalas; llamamos a movilizarnos masivamente
para que esta declaración no quede en una declaración parlamentaria; llamamos a
movilizarnos masivamente para apoyar a la lucha contra el golpe, a luchar contra la
contraofensiva de Trump, que defiende a los militares, para sostener la movilización en
Bolivia y en toda Latinoamérica hasta conquistar la frustrada agenda de octubre por la
nacionalización de los recursos; porque los que queman wiphalas y reprimen al pueblo
trabajador y a las comunidades originarias se tienen que ir ya del gobierno de Bolivia.
Llamamos a no reconocer al gobierno de Áñez y de los golpistas, hay que luchar
para sacarlos del gobierno. Y brindamos todo el apoyo al pueblo boliviano que
enfrenta, una vez más, un ataque reaccionario de la derecha y el imperialismo.
Señor presidente: vamos a mocionar que esta Legislatura, en las sesiones
restantes de acá al 10 de diciembre, sesione con la wiphala acompañando a la Bandera
Nacional en el mástil de este recinto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Peressini.
Antes de darle la palabra al legislador García Elorrio, esta presidencia desea
informar que se encuentran visitándonos alumnos del IPEM 427 de la localidad San
Vicente del Departamento San Alberto, y alumnos del Instituto Cerro Azul de la
localidad de Villa Dolores.
Les damos la bienvenida a todos ustedes. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: lo que sucede en Bolivia no nos es ajeno
no sólo por la vecindad del país del altiplano, sino porque muchos de sus hijos viven
entre nosotros, basta recorrer amplísimos barrios de nuestra Ciudad Capital y otros
lugares del interior para ver a los hermanos bolivianos afincados en nuestra querida
patria que tienen allí a sus familias. Ellos están sufriendo enormemente, como no
puede ser de otra forma, lo que está sucediendo en su patria de origen.
Nosotros vamos a firmar la declaración, no nos vamos a detener en cuestiones
de exquisitez, de si se dan o no las condiciones técnicas para un golpe de Estado. Para
mí que un presidente, sea quien sea, piense como piense, se tenga que ir huyendo
para salvar su vida no es normal; que a los ministros de ese presidente les quemen las
casas y tengan que salir huyendo a refugiarse en las embajadas no es normal.
Repudiamos todo tipo de violencia política.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Decía recién un legislador que no tenía sentido a esta altura discutir si era o no
un golpe, y, con buen criterio, esta Legislatura va a sacar una declaración que es
contundente con relación a que, efectivamente, el Estado plurinacional de Bolivia vivió
recientemente un golpe de Estado. Y digo que es importante porque hay algunos
sectores en la Argentina que, lamentablemente, aún entienden, bajo algunos artilugios
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y análisis, que no fue un golpe o tratan de justificar el golpe con situaciones
preexistentes.
Lo que tiene que estar claro, señor presidente, para quienes estamos sentados
en estas bancas, es que la participación de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en
connivencia con sectores de la derecha fascista, es un golpe; el pedido de renuncia a
un presidente elegido democráticamente es un golpe; la sugerencia es un golpe; la
interrupción del orden institucional -como quieren decir- es un golpe; la apropiación
del control político, por parte de alguien que no fue electo para tal fin, es un golpe; el
pedido de asilo político y la salida de un presidente en un avión de bandera de otro
país es un golpe; la amenaza de muerte a un presidente democrático y a sus ministros
es un golpe. No hay ninguna discusión de que lo que sucedió en Bolivia es un golpePero, fundamentalmente, es un golpe cuando se interrumpe la vida democrática
cotidiana de los ciudadanos.
Por estas razones, no es un hecho menor que la Legislatura de la Provincia de
Córdoba –expresión más genuina de la representación del pueblo de nuestra
Provincia– esté expresando, para quien quiera oírlo –como también lo está haciendo
hoy el Congreso de la Nación–, que entiende, desde su institucionalidad, que la
hermana República de Bolivia ha sufrido un golpe de Estado.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: sinceramente, le agradezco al bloque de la
Unión Cívica Radical que me permita hacer uso de la palabra en este tema sobre el
cual el radicalismo siempre actuó con el convencimiento de que el respeto por las
instituciones es lo principal que debe tener un país.
En los largos años que llevo en esta Legislatura, este debe ser uno de mis
mayores acompañamientos a un proyecto de esta naturaleza, porque estoy total y
absolutamente convencido de que no hay forma de no repudiar un golpe de Estado.
El “padre de la democracia”, don Raúl Ricardo Alfonsín decía: “Los golpes de
Estado nunca son militares; el inventor es siempre un civil”. Muchísima más
experiencia que quien habla tenía ese gran hombre, y a él me remito porque fue y es
el padre de la democracia de la República Argentina. (Aplausos).
Como argentinos comprometidos con la vida democrática, y convencidos de que
la única forma de gobierno es la representativa, republicana y federal, repudiamos
toda injerencia en el hermano país de Bolivia. Llamamos a la resolución pacífica de
todas las diferencias entre los representantes y los representados, donde debe primar
la cordura, el diálogo y las propuestas de solución a la difícil situación por la que
atraviesa nuestra hermana Nación.
Instamos a toda la comunidad –veo que la Izquierda ha puesto sus carteles, y
permítanme no compartirlo– a que revea sus protestas, de modo que el verdadero
clamor sea el llamado a nuevas elecciones democráticas, pacíficas y transparentes,
para que el pueblo boliviano pueda expresarse en las urnas, de manera cívica y
ordenada.
Repudiamos toda actividad desestabilizante, coordinada y planificada por las
fuerzas políticas opositoras, que utilizaron el mismo “modus operandi” que algunos
políticos argentinos. Decía recién el legislador Fresneda que, si un militar pide la
renuncia, es un golpe de Estado. ¡Cristina Fernández de Kirchner, sentada en una
banca del Senado de la Nación, le pidió la renuncia a Fernando De la Rúa! ¡Toda
actividad desestabilizante, señor presidente, debe ser repudiada!
El movimiento cívico, militar y político que desestabilizó al gobierno de Evo
Morales está viciado de toda ilegalidad jurídica e ilegitimidad política. La injerencia de
toda fuerza merece un acto de repudio internacional, en la medida que no se ha
garantizado el pleno goce de todos los derechos y deberes amparados en las
legislaciones nacional e internacional, y en los pactos preestablecidos.
La justicia, la paz y la democracia deben ser los principios de esta transición;
restaurar la justicia y lograr la reconciliación de todo el pueblo boliviano será la salida
más exitosa de resolución de este conflicto institucional.
Rogamos por un pronto restablecimiento de todo el orden institucional en
Bolivia, donde se respeten los derechos humanos de todo el pueblo y se garanticen
todas las libertades del hermano país.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
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Sra. Massare.- Señor presidente: haciéndonos eco de las palabras de nuestro
Canciller nacional, el bloque PRO va a votar en contra del proyecto de declaración en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: no pensé que íbamos a tener este debate
porque cuando hablamos de un corte de la institucionalidad de un país está claro –
como lo plantearon los legisladores preopinantes- que hablamos de un golpe de
Estado, y me pareció que no iba a haber un debate sobre esa cuestión.
Simplemente, tratando de adecuarme a lo planteado en la Comisión de Labor
Parlamentaria en el sentido de fijar la posición de cada bloque, en nombre del Frente
Cívico –con excepción del legislador Palloni, que luego argumentará su postura-,
quiero manifestar que entendemos que no hay duda de que en Bolivia hay un golpe de
Estado, si bien no es un golpe como los que han ocurrido en nuestro país, golpes cívico
militares donde el poder político que no acuerda con el gobierno de turno, con fuerzas
vivas y el poder de las armas, avasallan el poder y un militar toma el mando, como ha
sido históricamente.
En Bolivia ha habido una interrupción institucional y desde el Frente Cívico la
repudiamos, y bregamos y hacemos votos para que el hermano pueblo boliviano
pueda resolver, sin injerencias externas y sin opiniones que no corresponden, su
situación de mejoramiento de calidad institucional.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.-Señor presidente: no quiero que se malinterprete mi opinión
respecto de si estoy a favor o en contra de un golpe de Estado porque, claramente,
estoy en contra. No obstante, en este caso en particular, leyendo y escuchando
distintas versiones de lo acaecido en Bolivia, no tengo información confiable como para
emitir una opinión tan contundente y calificar lo ocurrido como un golpe de Estado.
Si así el tiempo y las instituciones internacionales lo confirman, entonces podré
emitir mi opinión, pero en este momento y con la información disponible, no estoy en
condiciones de sumarme a este repudio. Brego porque Bolivia, en el marco de la
democracia, pueda elegir en forma responsable y justa a quienes van a gobernar en
los próximos 4 años.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: vaya mi reclamo respecto de lo acordado en
la Comisión de Labor Parlamentaria -estuve presente en la reunión- porque tengo
entendido –salvo que algún otro miembro de los bloques que participamos hayan
entendido diferente a lo que este legislador lo hizo- que todos los bloques se habían
comprometido, primero, a unificar discursos y un solo proyecto y, segundo, que todos
lo votábamos.
No obstante, creo que hoy, en esta Legislatura, se produce un hecho muy
importante con relación al golpe de Estado en la hermana República de Bolivia. Se
produjo ya ayer, cuando un sinnúmero de organizaciones de Derechos Humanos, las
Universidades de Córdoba, el propio Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio
de Justicia y de Derechos Humanos, legisladores, etcétera, firmaron un documento
cuyo título decía, claramente, “No al Golpe de Estado en la República hermana de
Bolivia”.
Creo que el hecho de que toda la Cámara hoy –y por eso la extrañeza y mi
reclamo- haya acordado esta posición me parece un signo de madurez y de recto
entendimiento de la política en donde, en estos momentos, lo importante es unir
fuerzas, consolidar lo principal y dejar por un momento lo secundario que, sin ninguna
duda, discurrirá como siempre por los carriles de la discusión y de la práctica política
según corresponde en cada caso.
Lo importante, así como ayer y como hoy en esta Legislatura -y seguramente en
el Congreso Nacional, hago votos para que ocurra otro tanto- es que estamos
coincidiendo como sociedad en lo que, centralmente, nos une, que es la defensa
irrestricta de nuestro sistema democrático.
El hecho de que se trata de un golpe de Estado creo está fuera de discusión,
mayoritariamente hablando en Argentina y en el resto del mundo, sólo quedan estos
resquicios más propios de ámbitos académicos que no inciden o no tienen las
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urgencias que marca la política cuando también, a veces, se desbarranca como ha
ocurrido por estas horas en la hermana República de Bolivia.
Pero, además, esto marca la coincidencia al ir en resguardo de las debilidades
que también tienen muchos de los sistemas de representación no solamente en
América Latina, sino también lo está siendo en Francia con los “chalecos amarillos” y –
para no cansar y no excederme del tiempo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria- en todos los lugares del mundo, del mundo central capitalista y del
mundo de la periferia capitalista.
Esto tal vez tenga que ver con que el ser humano, a través de su historia, ha ido
modificando los sistemas de representación en la medida en que han ido
evolucionando los sistemas de producción, la organización de la producción y la
organización, en definitiva, de la sociedad y de toda su superestructura.
Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y de ahí la importancia -y rescato lo
que decía recién la legisladora Montero- de que estemos tratando este tema aquí y que
lo estemos votando, porque lo que ha ocurrido objetivamente en Bolivia es que una
banda de policías, de facinerosos policías, pusieron en jaque y terminaron prendiendo
la mecha que luego fue sumando, como siempre sucede, a los actores que ya sabemos
que se suman, con la consecuencia de que hoy las fuerzas armadas, a través de una
representación que no existe, están gobernando la República de Bolivia.
Esa debilidad es lo que nosotros tenemos que custodiar, entre otras tantas otras
cosas, y ver cómo -siempre, en todo momento y lugar- cerramos filas frente a este
tipo de cuestiones. Todo un sistema institucional, producto de una sucesión de fallas no hablo de los errores políticos porque eso será materia de otra discusión- termina
eclosionando. Recuerdo lo que nos pasó a los cordobeses el 3 de diciembre del año
2013 cuando, desde estas bancas, insistimos entonces, antes y después y seguiremos
insistiendo, en la importancia de no debilitar la institucionalidad y la gobernabilidad, le
toque a quien le toque ejercerla. Y decimos esto: si fallamos en estas cosas,
aumentamos las debilidades intrínsecas, que también tendremos que ir corrigiendo con
más democracia, no con menos.
Por eso, me parece que la pregunta: “¿qué pasó en Bolivia?” es lo que, en
definitiva, el legislador Palloni admite -y yo con él- en el sentido de que nos falta
mucha información que, con el correr de los días, seguramente irá apareciendo.
Alguna información que consideramos estructural en nuestros análisis, desde
hace mucho tiempo, del proceso boliviano nos puede dar un marco. Pero cómo fue
este desenlace, cómo es posible que en catorce años el MAS no haya podido construir,
al lado de todo lo otro de lo que fue capaz de construir, un movimiento progresista
como el MAS, en el contexto del capitalismo latinoamericano y mundial, uno de los
considerados ejemplos de desarrollo por haber sacado a importantes sectores de la
pobreza y del atraso. Todas esas cuestiones quedarán, seguramente, como materia de
discusión.
Hoy, aquí en Córdoba, en esta Legislatura, lo importante es que todos hemos
cerrado filas para defender la democracia y para ir en contra del golpe de Estado, se
produzca donde se produzca.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Vamos a proponer y voy a dar lectura al proyecto
de declaración que proponemos como texto consensuado de los nueve proyectos en
discusión. Dice así:
“La Legislatura de la Provincia de Córdoba
DECLARA:
Su preocupación y enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado
Plurinacional de Bolivia el pasado 10 de noviembre”.
Pongo en consideración esta redacción como despacho unificado de los nueve
proyectos que estamos tratando.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29561/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su repudio al golpe de Estado en Bolivia orquestado por las FF. AA., el alto mando policial
y la oposición política.
Leg. Eduardo Salas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con la renuncia de Evo Morales -a pedido de las FFAA, el alto mando policial y toda la
oposición política boliviana- se consuma un golpe de Estado en Bolivia. La asonada golpista, de
rasgos fascistizantes, tuvo un salto con la deslegitimación, por parte de la OEA, del proceso
electoral que tuvo lugar el 20 de octubre pasado. El intento de otorgarle un barniz democrático al
golpe no soporta el menor análisis, porque el golpe se consuma luego de que Evo Morales
obtuviera el primer lugar en las recientes elecciones y de que accediera, luego, al reclamo
amañado de que se realicen nuevas elecciones.
La ofensiva golpista cuenta con el apoyo de los gobiernos latinoamericanos que integran el
Grupo de Lima y el imperialismo yanqui. Pretenden, de esta manera, asestarle un revés a las
movilizaciones y rebeliones que protagonizan los pueblos latinoamericanos contra los planes de
austeridad de los distintos gobiernos. En definitiva, la asonada golpista en Bolivia se inscribe
como parte de una estrategia contrarrevolucionaria de las burguesías latinoamericanas y el
imperialismo.
La renuncia de Evo Morales para “evitar la violencia” representa una capitulación política
que sólo traerá más ataques y represiones contra las masas. Esta capitulación, había sido
precedida por una política de contemporización con la OEA y la derecha, la que sólo terminó de
darle aire y tiempo a la ofensiva golpista. Evo prefirió renunciar en vez de apelar a la movilización
de las masas obreras y campesinas, porque eso amenazaba los intereses capitalistas para los
cuales el propio Evo gobernó a lo largo de sus sucesivos mandatos.
La derrota del golpe es una tarea que ha quedado enteramente reservada a la acción de
los obreros y campesinos bolivianos. Llamamos a todos los pueblos de América Latina a
movilizarse para derrotar el golpe en Bolivia y por el triunfo de las rebeliones populares en Chile,
Ecuador y en todo el continente.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29562/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Repudio al Golpe de estado cívico-militar, impulsado por las fuerzas del empresariado
agroindustrial, las iglesias y consumado por las fuerzas policiales y militares en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Llevar su solidaridad plena al pueblo trabajador, campesino e indígena boliviano.
Leg. Laura Vilches¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En la tarde de este domingo 10/11/2019, después de semanas de tensiones, se terminó
por consumar un golpe de Estado contra el presidencia de Bolivia, ejercida por Evo Morales.
En una conferencia de prensa, las Fuerzas Armadas le dieron su aval al movimiento
golpista que se venía gestando desde hacía semanas, luego de las elecciones que tuvieron lugar
el domingo 20/10. Una hora más tarde Evo Morales anunció su renuncia a la presidencia.
Ese movimiento fue iniciado por los sectores de la derecha -autodenominada cívica- y
creció con el aval de sectores de oposición. Posteriormente, ya en la última semana, se sumó un
amotinamiento de la Policía que alcanzó a casi todas las ciudades importantes, donde se
unificaban reclamos corporativos con la exigencia de renuncia a Morales.
Finalmente, este domingo a la madrugada, la Organización de Estados Americanos (OEA)
dio un paso más al no convalidar las elecciones realizadas hace tres semanas. Esto le abrió
camino a las FF. AA. para pasarse abiertamente al bando golpista, luego de haber mantenido una
posición especuladora en los últimos días.
Tras el anuncio de la OEA en la mañana de este domingo, Evo Morales convocó a nuevas
elecciones generales y anuncio la renovación del TSE (Tribunal Electoral). Sin embargo este
anuncio llego tarde ante la avanzada del movimiento cívico policial y finalmente militar.
La renuncia acelerada de gobernadores, ministros, diputados y otros funcionarios, así
como la respuesta de la Central Obrera (COB), que afirmó que si “para pacificar el país es
necesaria la renuncia del presidente, entonces que renuncie”, terminó de mostrar e inclinar la
balanza de la relación de fuerzas, consolidando el triunfo golpista.
Camacho, dirigente de la derecha y presidente del Comité Cívico de Santa Cruz entregó
hoy una biblia y una carta de renuncia en el Palacio de Gobierno y solicitó que se forme un
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gobierno transitorio cívico militar. Evo Morales quedó preso de su propia confianza en un
organismo imperialista como la OEA, que como era cantado, emitió un fallo que terminó de
legitimar la asonada derechista fortaleciendo al movimiento cívico y permitiendo una vergonzosa
injerencia imperialista en el país.
Esto quedó claro en la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike
Pompeo que esta mañana apoyó el informe de la OEA y el llamado a elecciones.
En Argentina, al menos hasta entrada la noche del domingo, el Presidente Macri no había
hecho declaraciones al respecto. Alberto Fernández, luego de hablar con Macri telefónicamente,
publicó una serie de tuits donde aseguró que "en Bolivia se ha consumado un golpe de Estado
producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial auto acuartelado y la
pasividad del ejército".
Sin embargo, antes de terminar el domingo se conoció un vergonzoso comunicado de la
Cancillería argentina que avala el golpe de Estado en Bolivia.
La Liga Obrera Revolucionaria (LORCI), organización hermana del PTS de Argentina en
Bolivia, ha venido combatiendo esta asonada derechista desde que empezó el pasado 20 de
octubre, y hoy repudia este golpe cívico policial y militar al servicio de las iglesias, la
agroindustria y los empresarios.
La crisis política iniciada el 20 de octubre abrió una situación cada vez más polarizada y
con tendencias a los extremos, que peligrosamente se acerca a un punto de no retorno. Impulsar
la autorganización y movilización obrera campesina y popular para derrotar la asonada
derechista.
Adjuntamos la declaración de la LOR-CI.
La crisis política iniciada el 20 de octubre abrió una situación cada vez más polarizada y
con tendencias a los extremos, que peligrosamente se acerca a un punto de no retorno. La
polarización política instalada en las calles ha venido para quedarse, se salga de esta situación
como se salga.
El viernes 8 de noviembre la policía de Cochabamba inicio un motín que rápidamente fue
secundado por prácticamente toda la policía nacional. El quiebre del aparato represivo en
momentos en que llegan a La Paz contingentes de cívicos de todo el país es un nuevo salto hacia
los extremos en la crisis y empujan al MAS a recostarse cada vez más en las FFAA, aunque el
ministro de defensa Zabaleta haya manifestado que no se iba a producir ningún movimiento de
tropas ni acuartelamiento, y desmintió los rumores de estado de sitio.
El motín policial, de alcance nacional, aunque aparentemente está motivado por demandas
corporativas como la exigencia de tener un tratamiento igual al que reciben las FFAA en materia
jubilatoria con pensión igual al 100% del salario en actividad, y aunque solo se tratase de
problema interno con algunos mandos como declaro el ministro de defensa Zabaleta, el marco
más general en el que se desarrolla, con el paro indefinido y los bloqueos de calles de los cívicos,
le da a la situación las características de una asonada derechista, es decir de un salto cualitativo
en la ofensiva política opositora, a la que se le sumó la policía.
Lo que empezó como un movimiento contra las irregularidades en las elecciones y por la
segunda vuelta de Carlos Mesa el 20 de octubre, rápidamente se fue transformando en un
movimiento hegemonizado por el bloque conservador y clerical, encabezado por el empresario
Luis Fernando Camacho presidente del Comité Cívico de Sta. Cruz, quien luego del cabildo
nacional del 31 de octubre tomo la dirección. Camacho, quien tiene el respaldo del conjunto de
las iglesias católica y evangélicas, además de todos los grupos y colectivos anti derechos, expresa
un programa y objetivos radicales: volver a introducir a Dios en el palacio de gobierno y nuevas
elecciones sin la presencia del binomio Evo Morales y García Linera. Este programa pretende
desconocer al candidato preferido de la mitad del país. Un día antes del motín policial, el jueves,
la Cámara Agropecuaria del Oriente, que mantuvo un silencio “sospechoso” durante 17 días de
crisis, finalmente emitió una declaración respaldando por unanimidad a Camacho y al comité
cívico cruceño, consolidando el campo cívico como un movimiento patronal, clerical y regionalista.
Esto se hizo evidente en diversos puntos de bloqueo, donde afloró el espíritu racista que
históricamente manifestaron y que el MAS contribuyó a preservar de manera solapada con sus
acuerdos con estos sectores.
¿Asonada derechista o golpismo?
La combinación entre el movimiento político de Mesa y la oposición, la derecha cívica
encabezada por Sta Cruz, la incorporación de la CAO y finalmente el motín policial están
arrinconando al gobierno de Evo Morales y dejándolo en una situación de cada vez más debilidad
y condicionado a los eventuales acuerdos que pueda llegar con la oposición para encontrar una
salida política al conflicto. La generalización del motín a diversas unidades policiales durante el
viernes 8 y el motín en la ciudad de La Paz este sábado 9, configuran un verdadero levantamiento
conservador y derechista, es decir una asonada reaccionaria.
El gobierno de Evo Morales, ha venido denunciando una intentona golpista, sin embargo lo
que hasta hace unos días solo parecía un recurso retorico de carácter defensivo, la generalización
de la movilización cívica y el quiebre del aparato policial, impiden descartar que el conflicto por su
propia dinámica pueda transformarse y adquirir una clara orientación destituyente y golpista.
Consideramos que la evolución del conflicto en las próximas horas será determinante si el actual
movimiento ya ha alcanzado su máximo pico de tensión o por el contrario este seguirá escalando
hasta configurarse en una dinámica de golpe de Estado. El papel decisivo estará en manos de las
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FFAA como garante del orden y de la gobernabilidad. Hoy las mismas están firmes con el
gobierno debido a importantes concesiones políticas y económicas, como es su participación en la
administración de empresas estatales, así como salarios y jubilaciones de privilegio con respecto
al resto de la población, lo que hace suponer que podrían mantenerse leales a Morales.
La burocracia de la COB y la CSUTCB, obstáculos para enfrentar a la derecha
Durante estos años Evo Morales y el MAS han desplegado una política de cooptación de las
organizaciones obreras y campesinas, y sobre la base de la corrupción de las capas dirigentes,
estableció un férreo control político del movimiento obrero y campesino. La burocracia sindical se
transformó en la policía política al interior de los sindicatos colaborando en la persecución y
judicialización de los sindicatos independientes. La crisis política actual encuentra a los
trabajadores con sus organizaciones completamente estatizadas, sin capacidad de acción y de
organización independiente. Mientras la derecha avanza, el MAS solo apela a una movilización
controlada y a que la auditoría de la OEA le dé un resultado favorable.
La burocracia sindical ha llamado a dos grandes concentraciones al servicio de Evo sin
ninguna instancia de deliberación democrática, impidiendo que sean los trabajadores los que
discutan y se organicen para enfrentar la ofensiva derechista. Es urgente exigir asambleas
democráticas, y luchar contra esta capa de dirigentes corrompidos como Huarachi, Gutiérrez de la
FSTMB y un sin número de amarrahuatos que enchalecan la fuerza de los trabajadores.
La lucha contra estas capas burocratizadas es fundamental para poder impulsar la
autorganización y movilización de los trabajadores de base para que con su impronta puedan
modificar la relación de fuerzas con la derecha modificando la naturaleza reaccionaria del actual
conflicto. La recuperación de nuestras organizaciones sindicales es una tarea fundamental en el
camino de la organización y la lucha independiente del gobierno y contra la derecha.
¡Abajo la asonada derechista! Impulsar la autorganización obrera, campesina y
popular independiente
Si el bloque conservador –liberal bendecido por todas las iglesias y acompañado por
algunos grupos de izquierda como el POR que se han convertido en escalera de los
agroindustriales ha podido avanzar tanto, es debido a la política conciliadora del MAS desde el
2008 con este bloque reaccionario y una política en la gestión del Estado caracterizada por el
autoritarismo y la prepotencia personalista de Evo Morales, que fueron alimentando la actual
crisis política. Evo Morales teme la acción del movimiento de masas, y solo la instrumentaliza con
objetivos de mera presión sobre la derecha como fue la movilización de la COB en La Paz y en
Cochabamba con la movilización de las mujeres campesinas Bartolina Sisa.
Desde la LORCI opinamos que ante esta ofensiva reaccionaria que puede adquirir una
dinámica golpista en las próximas horas, es urgente avanzar e impulsar la autoorganización de
los trabajadores del campo y la ciudad, contra la política conciliadora de la dirigencia corrompida
y completamente estatizada, y tomando en sus manos la lucha por sus propias demandas que
fueron postergadas por el gobierno del MAS con el acuerdo del 2008 con la actual oposición. Solo
impulsando la recuperación de nuestras organizaciones e impulsando una poderosa alianza
obrera, campesina y popular para oponerla a la alianza reaccionaria de industriales, iglesias,
cívicos y liberales y conservadores, y garantizando comités de autodefensa contra la violencia
racista, será posible detener y derrotar la asonada derechista y detener la eventual dinámica
golpista.
La organización y lucha de los trabajadores y el pueblo debe sostener contra el fraude que
significa la lucha por la democracia esgrimida por la oposición, debemos impulsar la pelea por una
Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para discutir, esta vez sin pactos de por medio, que
país quieren construir los trabajadores y el pueblo, recuperando la agenda de octubre e
imponiendo todas nuestras demandas por salario, tierra, territorio, derechos civiles, la
nacionalización de los recursos naturales y contra toda injerencia del imperialismo
norteamericano aliado a la derecha local.
(Sábado 9 de noviembre)
Leg. Laura Vilches¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29565/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y enérgico repudio al Golpe de Estado ocurrido en Bolivia, que forzó la
renuncia de su presidente constitucional con mandato vigente, y que atenta contra el orden
institucional y el Estado de Derecho.
Bloque Unión por Córdoba¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Estado Plurinacional de Bolivia ha sufrido en estas horas un golpe de Estado que forzó
la renuncia de su presidente y vicepresidente constitucionales, Evo Morales y Álvaro García
Linera, produciendo un quiebre en el orden institucional y una profunda crisis social.
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Rechazamos profundamente el accionar de las Fuerzas Armadas y Policiales que, a través
de amotinamientos y pedidos de renuncia, forzaron la interrupción del orden constitucional.
Esta práctica, que ya hemos visto en otros capítulos oscuros de nuestra historia, no puede
llamarse de otra forma que no sea un Golpe de Estado. En un país democrático como la hermana
Bolivia, es inaceptable que existan estos intentos desestabilizadores del Estado de Derecho y los
principios democráticos.
Asimismo, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo boliviano, que atraviesa
momentos de tensión, angustia y zozobra. Es indispensable que se recupere cuanto antes el
orden institucional y frenar así la situación de violencia que se vive en las calles. Bolivia necesita
recuperar la plena vigencia del Estado de Derecho.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Bloque Unión por Córdoba¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29566/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al golpe cívico-político-policial y militar ocurrido en el estado plurinacional de
Bolivia; y exhorta a la comunidad internacional a garantizar el derecho a la vida y a la libertad del
presidente evo morales ayma, funcionarios, dirigentes sociales y militantes; bregando por el
pronto restablecimiento del orden democrático y la paz social en el hermano país como así
también el castigo de los responsables de tan salvaje accionar.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El domingo 10 de noviembre, Bolivia sufrió una clara y típica acción destituyente originada
en un sector de las fuerzas políticas y civiles que contaron con la colaboración de miembros de las
fuerzas armadas y policiales.
Luego de las elecciones generales realizadas el 20 de octubre del corriente, y tras semanas
de creciente violencia, finalmente el domingo próximo pasado, el comandante general de las
FF.AA. reclamó la dimisión al presidente Evo Morales Ayma.
En horas de la noche, mediante un mensaje televisivo el Presidente constitucional Evo
Morales Ayma junto al vicepresidente Álvaro García Linera, anunció su renuncia para pacificar el
país, expresando: “Renunciamos para que no sigan quemando casas, intimidadas nuestras
familias y amenazadas”. E insistió en denunciar un “golpe cívico, político y policial” instigado por
“grupos oligárquicos que conspiran contra de democracia”.
Cabe destacar que las fuerzas de la oposición encabezadas por Carlos Mesa y Fernando
Camacho fueron los promotores de los sangrientos hechos, ya que organizaron movilizaciones
políticas donde desataron actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente
electas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a
cabo el golpe de estado y obligar a que el presidente Evo Morales Ayma y su vicepresidente
Álvaro García-Linera, renunciaran a sus cargos democráticamente electos.
Nuevamente, las fuerzas armadas y de seguridad ponen en vilo al Estado de Derecho en
Latinoamérica, invirtiendo su rol de garantes de la vigencia de la Democracia para dar la espalda
a los intereses del Pueblo y ponerse del lado de los sectores más poderosos, reaccionarios y
neoliberales. Frente a este estado de zozobra en toda la región, destacamos lo que ya se ha dicho
enérgicamente: “NUNCA MÁS” queremos padecer las consecuencias de las dictaduras cívicomilitares nefastas.
Por ello, subrayamos la gravedad de estos hechos, que en plena vigencia del Estado de
Derecho, no solo atentan contra funcionarios públicos, electos legítimamente por el voto popular
en Bolivia, sino que lo hacen contra el sistema democrático de toda América Latina.
El Grupo de Puebla, que nuclea a dirigentes y mandatarios de países de América Latina así
lo entendió y responsabilizó a la oposición expresando que: "Una vez más, la Constitución y el
Estado de derecho de Bolivia fueron violados interrumpiendo un mandato constitucional".
En su comunicado, el grupo explicó que: “Todas las iniciativas de diálogo y negociación
ofrecidas por el Gobierno del presidente Evo Morales fueron rechazadas. Las recomendaciones de
la OEA de una nueva contienda electoral fueron aceptadas por el Presidente Morales, dirigidas al
Parlamento boliviano, incluso con la recomendación de una renovación completa de los órganos
electorales y la posibilidad de contar con nuevas candidaturas".
Por su parte, en un comunicado oficial, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
rechazó el golpe de estado, expresando textualmente: “Solicitamos que los presidentes elegidos
democráticamente en América Latina y el mundo condenen estas prácticas antidemocráticas y
contribuyan al restablecimiento del diálogo y la paz social en el país hermano, con todas las
garantías para que el pueblo pueda elegir con libertad.”
En igual sentido, los organismos de Derechos Humanos de Argentina repudiaron el golpe
de estado y subrayaron que: “No aceptar la nueva convocatoria a elecciones formulada por Evo
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Morales, ocupar por la fuerza organismos públicos, amedrentando a la población y a los propios
funcionarios y familiares de los integrantes del gobierno muestra un perfil alejado de los valores
de la paz, la justicia social y la convivencia democrática”.
En Córdoba, por su parte, a las 18 horas del día lunes 11, organizaciones sindicales,
sociales, políticas y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos convocó a una movilización
para expresar el apoyo a Evo Morales Ayma y a repudiar el golpe de estado en Bolivia; bajo la
consigna: “América Latina resiste, porque no queremos más golpes de Estado ni neoliberalismo
en el continente, repudiamos el golpe de Estado en Bolivia”.
Finalmente, queremos expresar nuestra solidaridad con el Pueblo del hermano Estado
Plurinacional de Bolivia que está atravesando momentos de hondo sufrimiento, y exhortamos a
que hechos tan nefastos no queden impunes, pues ello significaría retroceder años en nuestra
lucha por la vigencia de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho en Latinoamérica.
Por el restablecimiento y la defensa del Sistema Democrático en el Estado Plurinacional de
Bolivia; y la estabilidad de toda la Región, solicitamos al pleno la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29567/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enfático rechazo y preocupación a los acontecimientos que se suceden en la hermana
República de Bolivia y repudia terminantemente el golpe cívico-policial que obligó al presidente
Evo Morales a presentar su renuncia indeclinable.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La presente declaración de Rechazo repudia terminantemente el golpe cívico-policial que
obligó al presidente Evo Morales a presentar su renuncia indeclinable.
Repudia también la violencia y la brutalidad ejercida por los sectores más conservadores
del país hermano que forzaron la renuncia del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro
García Linera, con el único propósito de instalar un gobierno antipopular que concentre las
riquezas en unas pocas y privilegiadas manos.
Exige el cese de la violencia y los ataques contra el Estado de derecho para que el pueblo
boliviano pueda decidir su propio destino con libertad y en pleno ejercicio de la democracia.
Expresa su solidaridad con los trabajadores y el pueblo bolivianos y ratifica el compromiso
de luchar para que NUNCA MAS LA DERECHA NEOLIBERAL gobierne nuestros castigados pueblos
de América Latina.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29575/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al golpe de Estado cívico militar consumado por las FFAA, la cúpula policial y la
oligarquía boliviana, en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Leg. Ezequiel Peressini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El domingo 11 del presente por la tarde la derecha política encabezada por Luis Camacho,
representante de la oligarquía de la región de Santa Cruz, y el ex-candidato Carlos Mesa, junto al
comando del ejército boliviano más sectores de la policía (que estaba auto acuartelada),
obligaron al presidente Evo Morales y su vicepresidente a renunciar, haciéndose cargo del
gobierno en forma ilegítima.
Estos sectores de la derecha y la oligarquía en Bolivia aprovecharon el descontento
popular con el gobierno del MAS, que había incrementado con las denuncias de fraude en las
recientes elecciones y provocado aún más rechazo a Morales.
Desde Izquierda Socialista hemos denunciado que el gobierno de Evo Morales, tras un
discurso de falso socialismo, en realidad siempre benefició a las grandes multinacionales y a los
empresarios bolivianos. Esto es lo que generó el gran descontento del pueblo boliviano y lo que
facilitó el golpe de la derecha y los militares.
Pese a las diferencias que tenemos con Morales y su gobierno, rechazamos el golpe y
llamamos a los trabajadores y la juventud de Argentina y Latinoamérica a repudiar el accionar de
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la derecha y los militares sumándonos a todas las acciones en solidaridad con el pueblo boliviano.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración. Esta
Legislatura tiene que manifestar su total rechazo a cualquier golpe de estado, que se lleve a cabo
en cualquier país de la región y del mundo.
Leg. Ezequiel Peressini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29581/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio ante el golpe de Estado que está sufriendo el hermano país de
Bolivia.
Leg. Ricardo Vissani¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado domingo 10 de diciembre, después de que el presidente Evo Morales convocará
a "nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir
democráticamente nuevas autoridades" las Fuerzas Armadas y la policía exigieron la renuncia del
presidente, dando así comienzo al golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de
Bolivia.
Éste golpe de estado; cívico, militar, policial y religioso; tiene el claro objetivo de avasallar
a los sectores populares beneficiados por el gobierno del boliviano de Evo Morales y que los
sectores concentrados vuelvan a dirigir los destinos del país.
Este hecho, sumado a los recientes sucesos que están teniendo lugar en los demás países
de la región, plantea un enorme desafío para el próximo gobierno del presidente Fernández y el
riesgo que un golpe de estado en un país vecino y clave para la integración regional conlleva.
Leg. Ricardo Vissani¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29582/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más honda preocupación y repudio al Golpe de Estado ocurrido en el Estado
Plurinacional de Bolivia, el pasado domingo 10 de noviembre.- Expresa su solidaridad con el
hermano pueblo boliviano y brega por una restitución rápida y pacífica de la institucionalidad en
el vecino país.
Bloque Córdoba Podemos¡Error! Marcador no definido., Leg. Liliana Montero¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El pasado 20 de Octubre, tuvieron las elecciones generales de Bolivia, para elegir al
presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, 130 diputados y 36 senadores para el
período gubernamental 2020-2025.
El día de la votación, la jornada electoral se desarrolló con total normalidad y los comicios
se cerraron a la hora prevista por la ley electoral. Al comenzar el conteo se utilizó el Sistema de
Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En la noche del domingo de
elecciones, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, emitió un primer informe sobre el
recuento rápido, con un escrutinio del 83% del total de la votación, cuyos resultados arrojaban
que el presidente y candidato oficialista Evo Morales Ayma obtuvo el 45% de los votos y su
inmediato seguidor se ubicaba segundo con el 38% el candidato opositor Carlos Mesa debían
definir la elección en segunda vuelta lo cual ocurrió a las 19:50 del día domingo. Las normas
electorales establecen que en caso de que ningún candidato alcanzara el 50% de los votos válidos
o —habiendo superado el 40%— tuviese una diferencia de 10% o más sobre el segundo, el
eventual balotaje para la elección presidencial se realizaría el 15 de diciembre de 2019.
Cerca de la medianoche del domingo, la presidenta del TSE anunció que el mecanismo de
recuento rápido, conocido como Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP),
quedaba suspendido, habiendo comenzado el cómputo oficial de actas de votación. Aquella
jornada electoral en Bolivia termino con el recuento rápido suspendido en el 83% y con el
cómputo definitivo oficial apenas iniciado.
En la mañana del Lunes activistas y seguidores de Carlos Mesa cercaron los hoteles de La
Paz donde el Tribunal Electoral había instalado sus centros de operaciones exigiendo que se
reanudara el TREP.- Durante el transcurso del día la tensión fue creciendo, mucho más después
de que miles de seguidores de Evo Morales decidieran salir a las calles y hacer frente a los grupos
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movilizados de la oposición. Hay que tener en cuenta que toda esta conmoción social se
desarrollaba respecto a los resultados electorales preliminares, es decir provisorios, conteo que
no es válido para la adjudicación de los cargos electivos, sino que es una primera aproximación a
los resultados electorales. En la noche del lunes el sistema TREP se reactivó, luego de 23 horas, y
con el 95,37% de los votos escrutados, sumando el voto nacional y el del exterior, arrojaba como
resultado la victoria en primera vuelta del presidente Evo Morales del MAS un 46,86% de los
votos frente al 36,72% de Mesa, habiendo entre ellos una diferencia de 10,14 puntos.
El Lunes por la noche llega a la Paz una misión de la Organización de los Estados
Americanos (O.E.A.) la misión de la OEA llamó a una conferencia de prensa y emitió un
pronunciamiento cuestionando seriamente el recuento de votos con la profunda preocupación y
sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares
conocidos tras el cierre de las urnas, que marcaba un "cambio inexplicable de tendencia que
modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso
electoral". Estas declaraciones altisonantes y ambiguas, aún más si las contrastamos luego con el
informe realizado por el referido organismo internacional donde expresa textual: “Teniendo en
cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en
primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente
que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”… “En estos
momentos, con 96,78% de las actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de
9,48% entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta. En
el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%,
estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo” difieren enormemente
de lo expresado en la conferencia de prensa del Lunes 21 de Octubre y profundizaron un clima de
desconfianza que habían fogueado sectores de la oposición.
Por su parte, la Unión Europea emitió un comunicado indicando que la decisión del
Tribunal Electoral boliviano de frenar el recuento preliminar multiplicó las dudas, "La interrupción
inesperada del conteo electrónico de votos después de la primera vuelta de las elecciones en
Bolivia ha suscitado serias preocupaciones que deben abordarse de manera completa y rápida",
indicó la UE.
Y aquí es donde comienza a gestarse el golpe de Estado en contra del presidente
constitucional con mandato vigente hasta el 22 de enero de 2020.- Los sectores más extremistas
de la oposición entre los que se encuentra Luis Fernando Camacho, un activista radicalizado
oriundo de Santa Cruz de la Sierra, principal bastión opositor al gobierno del MAS, quien comenzó
una marcha hacia La Paz para exigir la renuncia inmediata del presidente constitucional.Camacho con un discurso anti político, utiliza un discurso conservador y a la vez carismático,
proviene de las élites empresariales del hermano país y cada vez que se dirige a las multitudes
que lo siguen enardecidas invita a elevar una oración al "todopoderoso".
Las fuerzas de choque opositoras comenzaron a producir saqueos, secuestros, incendios
en contra de autoridades constituidas, destruyendo propiedad privada y a producir refriegas,
persecución en contra de funcionarios y simpatizantes del MAS, siendo especialmente simbólico el
secuestro, golpiza y humillación de Patricia Arce alcaldesa de Vinto.- Las FF. SS. policiales y FF.
AA. ante esta situación decidieron “no enfrentarse al pueblo” y retiraron su apoyo al presidente
constitucional, amotinándose muchos de sus miembros junto a grupos opositores, en una clara
señal de sedición.
Paralelamente el Presidente Evo Morales, se sometió a la auditoria de la OEA, donde los
técnicos del organismo contaron con la necesaria información y accesos para poder realizar su
trabajo sin ningún tipo de obstáculos, ni obstrucción, como lo reconoce el organismo en el propio
informe.- Asimismo se sometió, a pedido del propio canciller del Estado Plurinacional de Bolivia
Diego Pary al Secretario General de la OEA, a realizar un análisis de integridad electoral que
comprenda entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación
del proceso y cadena de custodia. Con la finalidad de asegurar la máxima seriedad y rigurosidad,
las conclusiones del mismo han de ser de carácter vinculante para las partes actuantes en el
proceso, y así fue.- El domingo 10 de Noviembre el presidente Evo Morales Ayma, convoco a
nuevas elecciones generales tras el informe de la OEA que recomendaba repetir la primera ronda
de los comicios generales celebrados el día 20 de Octubre de 2019.
Posterior al anuncio, se transparentaron los verdaderos objetivos de los sectores de
oposición que con el apoyo de las fuerzas policiales y militares, impulsaron desde el primer
momento la salida del presidente constitucional en ejercicio, y a través de su comandante
Williams Kaliman Romero, obligo a la renuncia del presidente Evo Morales, consumándose un
clásico golpe de Estado pretoriano, y tras lo cual el país se ha sumido en una gran incertidumbre
y cayendo bajo el control de las fuerzas armadas que actualmente controlan las calles para
garantizar el éxito de la asonada y acallando las protestas de los simpatizantes del gobierno
depuesto. Afortunadamente se pudo preservar la integridad física del presidente Evo Morales, su
Vice Álvaro García Linera y varios miembros de su gabinete, que fueron acogidos por Méjico bajo
la figura de asilo político ante la incertidumbre y el caos posterior a la renuncia y subsiguiente
acefalia.- Condenamos de manera enérgica el golpe de Estado consumado, bregamos por la
pronta normalización del país y el retorno al sendero de la democracia.- Por que dijimos “Nunca
Más” a los golpes de estado y la interrupción del estado de derecho en toda América Latina.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración a
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nuestros pares.
Bloque Córdoba Podemos¡Error! Marcador no definido., Leg. Liliana Montero¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29608/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto repudio al Golpe de Estado sucedido en Bolivia, provocado por las
Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y los opositores políticos, atentando de esa manera
contra el Orden Constitucional y el Estado de Derecho.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Desde hace varios días, Bolivia vive días de una persecución política que no se veía hace
años, con dirigentes cuyas casas fueron violentadas y saqueadas, incluidas la del propio
presidente legítimo boliviano. Bajo el lema "Dios está en el Palacio", Camacho salió a reclamar
una cacería contra todos los dirigentes del MAS.
Un golpe de Estado es la interrupción inconstitucional de un jefe de Gobierno por parte de
otro agente estatal. En el reciente caso de Bolivia, los tres elementos están presentes: el
mandato del presidente fue interrumpido, el procedimiento fue inconstitucional (no hubo
destitución parlamentaria sino renuncia forzada por una “sugerencia”) y las Fuerzas Armadas
fueron las que definieron el desenlace.
Profundo rechazo ha generado la maniobra llevada a cabo por las Fuerzas Armadas, las
Fuerzas Policiales y los opositores políticos que conllevó a un Golpe de Estado derrocando al
presidente legítimo Evo Morales, atentando de esa manera contra el Orden Constitucional y el
Estado de Derecho.
Por lo expresado es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29561, 29562, 29565, 29566, 29567,
29575, 29581, 29582 y 29608/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y enérgico repudio al Golpe de Estado perpetrado en el Estado
Plurinacional de Bolivia el pasado 10 de noviembre.

-7A) FALLECIMIENTO DE UNA MUJER, ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE
INRIVILLE, DESPUÉS DE RECORRER CINCO HOSPITALES DEL INTERIOR EN
AMBULANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) FINANZAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN A LOS
SEÑORES
MINISTROS
DE
FINANZAS
Y
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 39 y 73 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 39 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, los proyectos se envían a archivo.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27993/L/19
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que falleció una mujer
oriunda de la localidad de Inriville el día 8 de abril, recorriendo cinco hospitales del interior en
ambulancia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28792/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero y el Bloque Córdoba
Podemos, citando a los señores Ministros de Finanzas y de Obras Públicas y Financiamiento (Art.
101 CP) para que informen sobre las finanzas de la provincia; impacto de la baja recaudación y el
efecto en la reducción del IVA dispuesto por la Nación; deuda de ésta con la provincia; deuda
pública de Córdoba; obras en marcha y proyectadas, así como la relación con los contratistas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.

-8A) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD. RECUPERO DEL GASTO EN LOS
AÑOS 2018 Y 2019. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
DIVERSOS
PROGRAMAS.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
F) RECURSOS HÍDRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLO INTEGRAL DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) NUEVO HOSPITAL NORESTE CAPITAL, EN AV. JAPÓN Y JUAN B.
JUSTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) UNIDAD DE DESARROLLO REGIONAL SALDÁN, DEPENDIENTE DE LA
SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) AGUAS CORDOBESAS. RESTRICCIÓN DEL SERVICIO DOMICILIARIO
DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITALES PÚBLICOS. CASOS DE MALA PRAXIS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. FACTURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE GOBIERNO. PARTIDA 03010000 SERVICIOS
BÁSICOS DEL PROGRAMA 060-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) MINISTERIO DE JUSTICIA. PLANTA DE PERSONAL Y CONCURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en el tratamiento del punto anterior, el
legislador Peressini había propuesto que en las sesiones que quedan se enarbole la
Wiphala a la par que la Bandera Nacional en el recinto. No se votó la moción.
Sr. Presidente (González).- No es una moción de orden, no la puedo poner a
consideración, debe presentar un proyecto para ser analizado, discutido y votado.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 105 al 120 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 105 al 120 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la
cantidad de profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
PROYPROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de
la Ley Nº 9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente
de electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28861/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Finanzas informe (Art. 102 CP) monto total de recupero del gasto en las
instituciones públicas de salud en los años 2018 y 2019, conforme Ley Nº 8373.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
29238/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
29239/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la preservación y gestión de los recursos hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
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29240/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Schmitz, Peressini y Montero,
solicitando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre la situación
actual en el Polo Integral de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
29244/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la fecha prevista de apertura, personal, funcionamiento y pruebas
en vacío de las instalaciones del nuevo hospital Noreste Capital, sito en Av. Japón y Juan B. Justo
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
29254/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación de la Directora de Rentas con Gastón López, si
éste se desempeña dentro de alguna empresa prestataria de servicios de la provincia, si está
imputado o procesado, actividades para Rentas de las empresas Servicios y Consultoría SA y la
Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA (ex Kolektor), cumplimiento de las
mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
29256/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Regional
Saldán, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
29257/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los criterios de restricción del servicio domiciliario de agua
potable por parte de Aguas Cordobesas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
29258/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de casos, denuncias y juicios de mala praxis realizadas
en hospitales públicos y medidas tomadas por el Ministerio de Salud respecto de los médicos
condenados por estas prácticas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
29259/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la situación financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y desembolsos efectuados por la Nación durante el año 2019
conforme la Ley Nacional Nº 27260.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
29260/L/19
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Informe (Art. 102 CP) metodología de facturación aplicada
por la EPEC y cantidad de reclamos y denuncias efectuadas por usuarios ante el ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
29261/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Schmitz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el pago de televisión por cable en la Secretaría de
Integración y Relaciones Internacionales hasta diciembre de 2019, conforme la Partida de
Servicios Básicos del Programa 060-000, Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
29284/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Peressini, solicitando al Poder
Ejecutivo y al Ministerio de Justicia informen (Art. 102 CP) sobre los concursos para la
designación de cargos en la justicia provincial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-9A) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
PROGRAMA
851-000
FORTALECIMIENTO
DE
PARQUES
INDUSTRIALES, EJERCICIO 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE
OPERAN EN EL HUB CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 20, 67, 103 y 104 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 37º sesión, de los proyectos correspondientes a los puntos 20,
67, 103 y 104 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28442/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 851-000 Fortalecimiento
de Parques Industriales correspondiente al ejercicio 2019.
Comisión: Industria y Minería.
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PUNTO 103
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 de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28570/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los convenios firmados con empresas
aerocomerciales que operan en el HUB Córdoba.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.

-10A) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y AGENDA
PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
B) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE
SAN CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA
DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
H) 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.
I) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA OBRA: VARIANTE
COSTA AZUL – PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA 454 – (CE) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES – CUENTA ESPECIAL – LEY PROVINCIAL 9146. PEDIDO DE
INFORMES.
K) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. LABOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ASALARIADOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N)
TEATRO
LIBERTADOR
GENERAL
SAN
MARTÍN.
PERSONAL
CONTRATADO, PERMANENTE Y ELENCOS ESTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
O) ADOLESCENTES. DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES EN EL AÑO 2018.
CANTIDAD DE SENTENCIAS FIRMES Y CONDENADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMAS APÍCOLA, CAPRINO Y OVINO, EJERCICIOS 2018 Y 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DECRETO 891/03, CORREDORES BIOGRÁFICOS DEL CHACO ÁRIDO Y
DEL CALDÉN. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. PROGRAMA 20
INFORMACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
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S) RUTA PROVINCIAL N° 23. LLAMADO A LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y
FINALIZACIÓN DE OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. PARTIDAS DESTINADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PLAN DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS EDILICIOS
URBANOS CON VALOR HISTÓRICO. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FUNCIONAMIENTO GENERAL. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IRRIGACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PARTIDA 03130000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PENITENCIARÍA N° 6, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) OBRAS DE LA RUTA PROVINCIAL N° 4. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE GOBIERNO. EXPTES. NROS. 25869/L/18,
24258/L/18, 23516/L/17 Y 21222/L/17, SOBRE LA SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE
RESPUESTA. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROGRAMA 756-000 SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN Y LUCHA CONTRA LOS SINIESTROS,
EJERCICIO 2018. ANOMALÍA OBSERVADA EN LA RENDICIÓN DE UNA
PARTIDA. PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBESIDAD INFANTO-JUVENIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) COLEGIO INDUSTRIAL IPET 259 AMBROSIO OLMOS, DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2019 Y EJECUCIÓN DE LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA 03160000 -CORTESÍA Y HOMENAJE, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J1) OBRA “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED
INALÁMBRICA MULTISERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE
DATOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA”. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 26/2018 PARA
LA CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) CONVENIO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, REFORMAS,
APLICACIONES Y/O CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALBERGUES Y SUM DE LAS
ESCUELAS DE LAS REGIONES DEL NORTE, OESTE Y NOROESTE DE LA
PROVINCIA. SUBSIDIOS OTORGADOS A LA FUNDACIÓN BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) EPEC. EFICIENCIA DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O1) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROGRAMAS 550 Y 556.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1)
RECURSOS
HÍDRICOS
SUPERFICIALES
Y
SUBTERRÁNEOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q1) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESASTRE, LEY Nº 10336. FONDOS PARA EJECUTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROFESIONALES MÉDICOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) OBRA DE LA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 19, ENTRE MONTE CRISTO
Y RÍO PRIMERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. T1) PENAL DE
MUJERES EN BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
CANTIDAD DE SUICIDIOS OCURRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1)
ACTIVIDAD
DEL
OBSERVATORIO
DE
ESTUDIOS
SOBRE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. ACTIVIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. ADQUISICIÓN DE
PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS BERETTA. PEDIDO DE INFORMES.
X1) EPEC. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. TARIFA SOCIAL CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) ERSEP. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. AVAL DE TARIFA SOCIAL PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PARTIDA 01030000 - RÉGIMEN DE PASIVIDAD ANTICIPADA LEY
8836. UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
A2) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL
BANCO DE CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA,
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C2) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA
SEGURIDAD CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA
10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO DE INFORMES.
D2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E2) PROGRAMA DE LA RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) VIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DEPORTE EDUCATIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE
INCLUSIVO EN LAS ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA GRACIA Y CASA
DEL VIRREY LINIERS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PALACIO FERREYRA MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA, DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. USO Y LOCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K2) RESOLUCIÓN N° 1013/18, DE ADHESIÓN A LA COBERTURA
UNIVERSAL DE SALUD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L2) HOSPITAL CARLOS RODRÍGUEZ, DE ARROYITO. PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) COMISIÓN PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.
DESEMPEÑO. PEDIDO DE INFORMES.
N2) NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) PROGRAMA 112-000 - SUBPROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO
DE ACUERDO FEDERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. CALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
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R2) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S2) ACTIVIDAD INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) AGUA POTABLE. CALIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
U2) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) MUSEO EVITA PALACIO FERREYRA. USO PARA FIESTAS Y EVENTOS
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) OBRA DE LA RUTA E-57, CAMINO DEL CUADRADO. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA Y POSIBLES RESPONSABILIDADES DE TERCEROS EN EL
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X2) EMPRESA FLYBONDI LÍNEAS AÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y2) OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NUEVA MATERNIDAD DR.
FELIPE LUCINI”, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z2) PROGRAMA 659, ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
C3) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN A LOS
MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO Y AL DE FINANZAS
PARA INFORMAR.
D3) CASINOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3) MAGIC CLEAN SRL. CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN
RENTAS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F3) SUBPROGRAMA 001-000, FISCALÍA DE ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA Y AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
.CONVENIOS CON LOS PROPIETARIOS DEL MUSEO HOTEL EDÉN DE LA
CIUDAD DE LA FALDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. PRÉSTAMO PARA EL
FINANCIAMIENTO DE LA OBRA DE SANEAMIENTO CLOACALES DE LA CIUDAD
DE LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) POLICÍA CAMINERA. PROCEDIMIENTOS DE CONTROLES DE
VELOCIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3)
PROGRAMA
870-000
REGISTRO
INDUSTRIAL.
EJECUCIÓN
NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
K3) PROGRAMA 751-000 SUBPROGRAMA DEFENSA CIVIL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
L3) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES. ÁREA DE NEUROLOGÍA
INFANTIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MINISTERIO DE FINANZAS. PROGRAMAS, BECAS, SUBSIDIOS O
CRÉDITOS OTORGADOS POR LA PROVINCIA, ORGANISMOS NACIONALES E
INTERNACIONALES. ENTREGA, BENEFICIARIOS Y RESULTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) PLAN DE OBRAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DISPUESTO PARA LA
ACIF. ADECUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O3) CONVENIO MARCO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA INTEGRAL DE
HÁBITAT Y VIVIENDA Y CONVENIO SUBSIDIARIO DE PRÉSTAMO - BIRF N°
8712-AR. PEDIDO DE INFORMES.
P3) PROGRAMA 865-000, PARTIDAS 06020200 Y 06020100, APORTES A
LA AGENCIA PROCÓRDOBA. SUBEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) PROGRAMA 457/015 - HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. PEDIDO DE INFORMES.

3901

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 13-XI-2019
R3)
PROYECTO
"FORMACIÓN
PROFESIONAL
CON
EDUCACIÓN
SECUNDARIA PARA JÓVENES DE ENTRE 15 Y 18 AÑOS". IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
S3) PROGRAMA CÓRDOBA LEE. PARTICIPACIÓN DE BIBLIOTECAS
CORDOBESAS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. CAPACITACIÓN DE
BOMBEROS, DOTACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 19, 21 al 38, 40 al 66, 68 al 72 y 74 al 102 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 19, 21 al 38, 40 al 66, 68 al 72 y 74 al 102 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27275/L/18
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 2
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 3
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 4
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 5
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.

3902

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 13-XI-2019
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 6
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 7
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 8
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 9
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 10
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 11
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 12
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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27794/L/19
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 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.

3904

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 13-XI-2019

PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27978/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política pública en materia de irrigación, en
particular los avances en los proyectos dique y reordenamiento del sistema de riego del río Soto y
el reuso de aguas residuales para riego, Planta Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27980/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos en la Partida 03130000, respecto de servicios
de catering y capacitación a terceros, correspondientes a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 29
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27981/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, de reclusos, pabellones habilitados y
condiciones edilicias del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27982/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los llamados a licitación en el periodo 2017-20182019, adjudicación, presupuesto asignado y avance de obras de la Ruta Provincial N° 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27983/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que el Ministerio de Gobierno no
respondió a los Exptes. Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17 y 21222/L/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27984/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la anomalía observada en la rendición de una partida
perteneciente al Programa 756-000 Subprograma Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el
Orden y Lucha contra los Siniestros, ejercicio 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27985/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de una guía alimenticia con el fin
de prevenir la obesidad infanto-juvenil.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Salud Humana.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27986/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de limpieza, infraestructura, seguridad y
afines del Colegio Industrial IPET 259, Ambrosio Olmos de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27987/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el desempeño, criterio para otorgar tarifa social y
aplicación del convenio colectivo de trabajo de la EPEC
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27988/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a Licitación Pública N° 5/2019 y de la
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ejecución de la Partida Presupuestaria 03160000 -Cortesía y Homenaje del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27989/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018
para la contratación de la obra “Provisión, instalación y configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio de datos en los centros de atención primaria de la
salud de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27990/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los subsidios otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución del Convenio Marco para el mantenimiento, reformas,
aplicaciones y/o construcción de aulas, albergues y SUM de las escuelas de las regiones del
Norte, Oeste y Noroeste de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28026/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, presupuesto, pacientes que tuvieron
que ser reubicados, camas disponibles y cerradas del Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28027/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN. Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad y Prevención del Delito,
funcionamiento, procedimientos, acciones y resultados obtenidos por el Consejo de Seguridad
Ciudadana.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28029/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ausencia de eficiencia del personal que
atiende al público en la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28030/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios en los Programas 550 y 556 de la
Secretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28031/L/19
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del agua de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, así como del mantenimiento de la red freatigráfica y del control de
extracciones de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28036/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de
Desastre, Ley Nº 10336, tiene previsto direccionar fondos para ejecutar obras de infraestructura
en la localidad de Arroyo Algodón, asistencia actual, presupuesto, empresas adjudicadas y plazos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28040/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de profesionales médicos en la provincia,
discriminando localidades y departamentos, especialidades, edades, tanto en el ámbito privado
como en el público.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28053/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) plazo estimado de finalización de las colectoras en la obra de la
autopista Ruta Nacional 19, entre Monte Cristo y Río Primero, y qué soluciones se brindará a los
productores rurales ya que la colectora está obstruida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28058/L/19
PRPROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a las sucesivas muertes e
internas en el Penal de Mujeres en Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27423/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) cantidad de suicidios ocurridos en los últimos 3 años en
el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, especialmente el ocurrido el pasado 28 de
enero, así como cantidad de personal activo y de internos en el mencionado instituto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28238/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad del Observatorio de Estudios sobre
Convivencia y Seguridad Ciudadana previsto en el Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana
y Prevención del Delito, según la Ley Nº 10437.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28239/L/19
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de pistolas semiautomáticas Beretta
realizadas en el año 2018 para la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28240/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que la EPEC concedió una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica a un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28241/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio,
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que el ERSEP avaló una Tarifa
consumo de energía eléctrica de un inmueble ubicado en la urbanización Valle
Córdoba capital, y qué medidas de control se tomarán a efectos de revisar
beneficiarios.

solicitando al
Social para el
Escondido de
el padrón de

Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28242/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la utilidad de la Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley Nº 8836.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27684/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado
de situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27791/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la
empresa Caminos de las Sierras SA, estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27979/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, avance del plan de conectividad,
inversiones y resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28398/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa de la Red Asistencial de las Adicciones
de Córdoba.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28401/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización y realización de la VIII edición del
Programa Deporte Educativo.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28402/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los lineamientos del Ministerio de Educación respecto de la
utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28403/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué tipo de actividades se realizan en el Museo Nacional
Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, y la interacción con la Nación y
asociaciones civiles afines.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28405/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28423/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso y locación del Palacio Ferreyra Museo Superior de
Bellas Artes Evita de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28430/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del cumplimiento de la Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la cobertura universal de salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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28431/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control de la aplicación de los proyectos
escalables, específicamente en la provisión de medicamentos en el hospital Carlos Rodríguez de la
ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28444/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados de los indicadores que miden el desempeño
de la Comisión Provincial contra el Trabajo Infantil en los últimos 10 años, intervención del Estado
al respecto y evolución presupuestaria de programas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28445/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle,
según relevamiento del año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28446/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la utilización de los fondos del Programa 112000 - Subprograma Fondo Complementario de Acuerdo Federal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27497/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) motivos por los que no funciona el programa canino
terapia del hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva, pacientes que participaban, costos y
destino de los perros.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28626/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Lino, Arduh,
Carrara y Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad del
agua potable en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28798/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la aplicación del Reglamento Regulatorio de las
Prestaciones, la fiscalización y control, así como la protección al usuario y a los bienes del Estado
- Marco Regulatorio establecido por Decreto N° 1590/97 - Red de Accesos a la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28799/L/19

3911

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 13-XI-2019
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nivel de actividad industrial en la ciudad de La
Calera, con indicativos de cantidad y desarrollo de la economía regional.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28800/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad de agua potable, controles de calidad sobre
la distribución y reclamos de vecinos al respecto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28801/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los fondos que percibe de organismos
internacionales, aumento en distintas partidas, programa suscripto con Unicef y planta de
personal de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28802/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las autorizaciones para realizar eventos privados en
museos, resguardo del patrimonio y montos percibidos en el año 2018 por estos actos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28824/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la investigación administrativa y posibles
responsabilidades de terceros en el diseño, construcción y reparación de la obra de la Ruta E-57,
Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28825/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento del convenio con la empresa
FlyBondi Líneas Aéreas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28828/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Decreto Nº 784/19, referido a la financiación de la
construcción del hospital Nueva Maternidad Dr. Felipe Lucini de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28837/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 659, Atención Integral
para Personas Mayores.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28838/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el aumento de la tarifa de energía eléctrica desde el
año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28839/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del call center de los hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28840/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento y al de Finanzas (Art. 101 CP) a los fines de
informar sobre la situación financiera de la provincia y, en particular, respecto del endeudamiento
y la caída de la recaudación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28950/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de los casinos provinciales, si
la Lotería de Córdoba SE subsidia las pérdidas, cantidad de empleados y pagos realizadas a las
empresas Boldt SA y CET SA desde el año 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28951/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de
limpieza con Magic Clean SRL en Rentas de la ciudad
prestación de servicios, montos imputados y vigencia de

Legislador García Elorrio, solicitando al
la prórroga del contrato de servicio de
de San Francisco, fecha de inicio de la
contratos.

Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28952/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Subprograma 001000, correspondiente a Fiscalía de Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28953/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios realizados con los propietarios del
Museo Hotel Edén de la ciudad de La Falda.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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28954/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la solicitud de un préstamo al Banco
Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de la obra de saneamientos cloacales de la
ciudad de La Calera, condiciones de pago y recupero de inversión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28979/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los procedimientos de controles de velocidad por parte de
la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29022/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución negativa del Programa 870-000,
Registro Industrial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29023/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria del Programa 751000, Subprograma Defensa Civil.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29024/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de profesionales, capacitación, guardias,
urgencias y cuáles son las alteraciones neurológicas más prevalentes que se atienden en el área
de neurología infantil de los hospitales públicos provinciales.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29025/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de programas, becas, subsidios o créditos
otorgados por la provincia, organismos nacionales e internacionales, en los que el Ministerio de
Finanzas tuvo participación en la entrega en el período 2011-2019, así como beneficiarios y
resultados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29054/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la adecuación del Plan de Obras del Presupuesto
General dispuesto para la ACIF mediante Resolución Nº 236/19.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública E Innovación; y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29055/L/19
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto al Convenio Marco de Adhesión para la
ejecución del Programa Integral de Hábitat y Vivienda y del Convenio Subsidiario de Préstamo BIRF Nº 8712-AR.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones; y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29056/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la subejecución presupuestaria
del Programa 865-000, Partidas 06020200 y 06020100, aportes a la Agencia ProCórdoba.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29057/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el Programa 457/015 - Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29062/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del proyecto “Formación
Profesional con Educación Secundaria para jóvenes de entre 15 y 18 años”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29063/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de bibliotecas cordobesas que participaron en el
Programa Córdoba Lee.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29080/L/19
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento del Plan Provincial de Manejo del
Fuego, capacitación de bomberos, dotación de vehículos y personal.
Comisión: Legislación General.

-11LEY N° 8936, DE CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DEGRADACIÓN
DE LOS SUELOS. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 29271/E/19.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).Córdoba, 13 de noviembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29271/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, modificando artículos de la Ley 8936, de Conservación y Prevención de la
Degradación de los Suelos.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Para dar tratamiento al proyecto en cuestión, tiene la palabra el señor legislador
Julián María López.
Sr. López (J).- Señor presidente: nosotros tenemos en tratamiento el
expediente 29271/E/19, mediante el cual se busca adecuar la legislación vigente en
materia de conservación y de prevención de la degradación de suelos, que está
establecida en la Ley provincial 8936.
El proyecto que hoy tenemos en tratamiento va a modificar particularmente 5
artículos de la ley original, estableciendo, en el artículo 1º del proyecto, la modificación
del artículo 3º de la Ley 8936, que establece la excepción en lo que respecta la
autoridad de aplicación cuando se trate de consorcios de conservación de suelos y de
planes prediales, dejando en dichos casos, como autoridad de aplicación,
exclusivamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Esta cartera, señor presidente…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, señor legislador, por interrumpir su
alocución. Pido por favor, a los legisladores y público presente, guardar silencio,
porque se hace difícil poder escucharnos. Gracias.
Continúe en el uso de la palabra legislador.
Sr. López (J).- Gracias, señor presidente.
Decía que esta cartera ministerial tiene, entre sus facultades o competencias,
contribuir al máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la
Provincia, poniendo un énfasis especial en la conservación de los recursos naturales y
la viabilidad económica de las empresas agropecuarias, proponiendo políticas de uso,
manejo y conservación de suelos, promoviendo y estableciendo indicadores que
permitan el uso eficiente de los recursos, fundamentalmente del agua y de la tierra, y
coordinar los consorcios de conservación de los recursos naturales de la Provincia.
En virtud de esto, y atendiendo a los principios de celeridad, economía y
eficiencia y todo lo que tiene que ver con agilizar las gestiones administrativas, es que
para nosotros resulta necesaria la modificación que se está proponiendo.
En lo que respecta al Consejo Central de Protección de Suelos, que está
integrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y por el Ministerio de Servicios
Públicos, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Secretaría de Recursos
Hídricos y de la Secretaría de Ambiente, se introduce también una importante
modificación que es la atribución al mismo de la creación de los Protocolos de
Conservación de Suelo.
Este concepto, señor presidente, viene a establecer y determinar una serie de
prácticas obligatorias a llevar a cabo dentro de cada distrito de conservación de suelos,
abarcando los procesos de degradación para que éstos tiendan a ser crecientes y
progresivos y para que los productores lleven adelante una serie de medidas basadas
en pautas y acciones en cada uno de los predios que ocupen. De esta manera, lo que
pretendemos es que se generalice dentro de cada distrito la aplicación de pautas y
acciones comunes a llevar adelante por los productores.
En el artículo 8º de la Ley 8936, señor presidente, la modificación que estamos
impulsando establece que para aquellos casos donde la autoridad de aplicación lo
considere necesario, en virtud de las condiciones de degradación de suelos, se pueda
solicitar a los productores la presentación de planes prediales que contemplen las
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prácticas que tengan que llevar adelante y que sean tendientes a implementar
acciones de recuperación específica para cada uno de los casos que se esté tratando.
La última modificación, señor presidente, hace lugar a las sanciones que están
incorporadas en esta ley, establecidas en los artículos 7 y 8, y a los fines de armonizar
con la normativa actual se establece que las multas que están determinadas en el
inciso c) del artículo 12, sean en conformidad a la denominación que está instituida en
el artículo 29, de la Ley 10.326, que es nuestro Código de Convivencia Ciudadana de la
Provincia de Córdoba.
En definitiva, señor presidente, nosotros hemos dicho muchas veces que la
intensificación de los procesos productivos trae externalidades positivas y negativas;
las positivas son las que están a simple vista, las que conocemos quienes vivimos en
las zonas productivas, y las negativas son las que hay que mejorar a través de buenas
prácticas…
Sr. Presidente (Passerini).- Lo vuelvo a interrumpir legislador, porque voy a
pedir, por favor, que hagamos silencio y que cerremos la puerta del recinto; es muy
difícil trabajar así.
Gracias, legislador.
Sr. López (J).- Simplemente, para terminar, decía que las externalidades
positivas son las que conocemos quienes vivimos en las zonas productivas en las que
se vuelcan en nuestros pueblos y ciudades, en nuestras regiones, y las externalidades
negativas son las que la propia intensificación de los procesos productivos trae
aparejadas y que requieren de la intervención del Estado. Y, en esto, el Gobierno de
Córdoba ha tenido una fuerte decisión política de llevar adelante leyes importantes que
esta Legislatura ha votado como, por ejemplo, la Ley Agroforestal o la recientemente
votada de Buenas Prácticas Agropecuarias que es una ley importante e innovadora no
sólo en nuestra provincia de Córdoba, sino -me animo a decir- en la República
Argentina y en toda Latinoamérica.
Me parece, que este es el camino, nosotros estamos convencidos y por eso
adelantamos el voto favorable de nuestra bancada.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador López.
Tiene la palabra el señor legislador Abel Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en mi posición de presidente de una de las
comisiones que trabajaron en este proyecto, quiero tomar la palabra para mencionar
algunos puntos dignos de ser destacados y para agradecer a todos los actores que
participaron de esta modificación.
Este proyecto, como adelantó el legislador López, está enfocado en la
prevención, conservación y recuperación de los suelos de nuestro territorio provincial.
Esto significó que, mientras redactamos las modificaciones, debimos articular los
criterios ambientales que define este siglo XXI, con su caudal conceptual y de acciones
aplicables, con los parámetros que impone la fuerza productiva de nuestros suelos, los
cuales no podíamos ni debíamos dejar de considerar.
Por esta razón, quiero destacar los esfuerzos realizados para modernizar este
tipo de normas y traerlas a la realidad operativa de nuestro tiempo. Este es un tiempo
de la historia argentina en que el mundo vuelve a demandar nuestra producción de
alimentos, pero también postula -y nosotros coincidimos- que la conservación de los
suelos y el ambiente es innegociable. Nuestros recursos naturales son estratégicos y
deben servir a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos.
Esta reforma busca preservar los recursos naturales al tiempo que establece
acciones concretas para la recuperación de aquellos suelos cuya conservación, por
diversas razones, ha sido postergada hasta hoy. Esos suelos que actualmente no son
capaces de brindar servicios ambientales o productivos, con la aplicación de esta
reforma, podrán hacerlo en un futuro cercano.
En este proceso, es de gran importancia el trabajo coordinado de la Secretaría
de Ambiente y Cambios Climáticos de la Provincia, junto al Ministerio de Agricultura y
Ganadería en materia de generación de estrategias ambientales; su accionar es claro
en la senda de concientización e incentivo de las buenas prácticas agropecuarias, la
conservación de los suelos, el cuidado de la salud humana y de todos los seres que
habitan nuestras tierras. A ello, estas últimas semanas nosotros hemos sumado los
debates y los consensos desde la Comisión Conjunta de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y de Asuntos Ecológicos, y es así porque este proyecto es el
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producto de las definiciones y voces de las fuerzas políticas que integran esta
Legislatura, tanto del oficialismo como de la oposición.
Por estas razones, señor presidente, estoy convencido de que hoy trajimos la
mejor reforma que podíamos traer y que su aprobación resultará en beneficio para
todos los cordobeses.
Señor presidente: en conclusión, quiero poner de relieve, con respecto al
tratamiento de este proyecto de ley, como ha sido estilo de la Comisión de Agricultura,
que hemos procurado agotar todas las instancias en aras del consenso y que, pese a
no haberlo alcanzado, hemos dialogado y debatido acabadamente, tal como lo hicimos
los últimos cuatro años en el seno de la comisión que tuve el honor de presidir. Por lo
que me resta decir que hago votos para que el efectivo cumplimiento de la ley que
proyectamos sea ampliamente beneficioso.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Amalia
Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: es sabido que, en general, los recursos
naturales no son renovables y siempre están sometidos a actividades antrópicas que
los impactan fuertemente. El suelo no es ajeno a esta realidad y su conservación
forma parte de las agendas ambientales internacionales de la actualidad. En un país
como Argentina, donde uno de los importantes sustentos es la actividad agrícolaganadera, debe prestarse especial atención a su uso y conservación.
Diversos estudios han estimado que la naturaleza por sí sola puede tardar 200
años en lograr producir un centímetro de suelo fértil. Todos los indicadores muestran
que el deterioro avanza mucho más rápidamente que las medidas de conservación. Por
ello, resulta de vital importancia protegerlo y cuidarlo para garantizar su conservación
y las responsabilidades son compartidas.
A pesar de ello, tal y como llegara el proyecto original 29271/E/19, presentado
por el Poder Ejecutivo, modificando diferentes artículos de la actual Ley 8936, dictada
en 2001, se omitía como autoridad de aplicación el área de ambiente de nuestra
Provincia, desconociendo así el marco normativo ambiental vigente.
Con ello, se estaba cometiendo un grave error porque iba en contraposición con
la Ley 7343, donde se destaca en su articulado la preservación, conservación, defensa
y mejoramiento de los suelos y, en particular, los criterios para proteger y mejorar la
calidad de los suelos provinciales, como así también lo fija la Ley 10.208, de Política
Ambiental.
Garantizar la supervivencia y conservación de los suelos debe ser objetivo de
ambas carteras, aunque sus intereses sean distintos, ya que, de no implementarse
buenas prácticas productivas, los impactos de la actividad sin los controles adecuados
ponen en riesgo el futuro ambiental de nuestra Provincia.
En general, en los procesos de toma de decisiones en el país no han sido
considerados dichos impactos sobre la provisión de servicios ecosistémicos debido,
entre otras causas, al desconocimiento sobre los mismos y sobre las externalidades
causadas por las actividades productivas. Por eso, en la reunión de comisión se valoró
la importancia de la labor conjunta de ambas carteras ministeriales en pos de una
mejor conservación de nuestro suelo cordobés.
Señor presidente: asimismo, añoramos que con la misma agilidad con que se
aprueba la presente modificación, el Consejo de Protección de Suelos que está por
aprobarse proceda a elaborar los protocolos de conservación pertinentes para que
sean implementados de manera expeditiva e inmediata con los estándares ambientales
que rigen en nuestra provincia.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Adolfo
Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: este proyecto, en principio, fue del Poder
Ejecutivo, y creo que lo que salió de la comisión hoy le permite al miembro informante
de la mayoría, legislador Julián López, poder decir lo que muchos queremos escuchar:
que, a partir de ahora, vamos a tener una producción agropecuaria en nuestra
provincia más cuidada, con objetivo de desarrollo sostenible en la mano, con buenas
prácticas que ya las aprobamos, con un principio de reforestación que también se
aprobó en esta Legislatura.
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Pero me parece necesario decir -nobleza obliga- que hoy el legislador López
pudo ponernos contentos al escuchar lo que decía en función de que hubo un trabajo
importante en las comisiones, porque desde el Poder Ejecutivo vino un diamante en
bruto y, desde el punto de vista de algunos que entendemos que el desarrollo
sostenible es indispensable, más bruto que diamante, porque el proyecto original que
venía del Poder Ejecutivo en cada uno de sus renglones nos estaba hablando de la
incapacidad operativa que hay en la actualidad para resolver estos problemas.
Fíjese, señor presidente, que la ley original, 8936, en su artículo 1º dice:
“Declárese de orden público en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la
conservación y control de la capacidad productiva de los suelos, la prevención de todo
el proceso de degradación de los suelos, la recuperación de los suelos degradados y la
promoción de la educación conservacionista del suelo”. Y cuando vamos al proyecto
original que venía del Poder Ejecutivo, tenemos que, en el artículo siguiente a este,
hace referencia a que la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia y la
Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado iban a ser los organismos de
aplicación.
¿Qué encontramos en este proyecto original del Poder Ejecutivo? Y acá
comenzamos a desandar un camino en el que quiero reconocer dos cosas: primero,
que -distinto a como nos tienen acostumbrados en este tipo de proyectos- en la
Comisión de Asuntos Ecológicos pudimos participar de todas las reuniones. Hubo una
apertura de la comisión que preside el legislador Lino, a la que fuimos convocados
como comisión conjunta, y la mayoría de los miembros de la comisión pudimos
expresarnos en este difícil punto de equilibrio, que es la conservación y la producción;
este difícil punto de equilibrio que a veces nos pone en la falsa dicotomía de cuidar el
ambiente y de combatir el hambre, y nos hace enfrentar con sectores con los cuales a
veces estamos planteando lo mismo desde distinta óptica.
Este proyecto de ley que venía del Poder Ejecutivo, a pesar de que sacaba el
organismo de aplicación de cuajo, desaparecía de cuajo el área de Ambiente de la
provincia, al comenzar a indagar por qué sacaban el área de Ambiente de esta
provincia nos encontramos con la primera sorpresa desagradable porque hoy Ambiente
de la provincia está planteando que tiene una incapacidad de resolver estos temas,
dicho por el propio Secretario de Ambiente, Javier Britch, que al lado de la Ferrari que
tenía para definir el mapa de la Ley de Bosques, tiene un montón de expedientes que
no puede resolver, y estábamos planteando una modificación de un marco jurídico
provincial peligrosa, porque estábamos dejando solamente en los sectores de control
de áreas productivas gran parte de los objetivos que se desprenden –como bien decía
la legisladora Vagni- de la Ley de Ambiente de la Provincia que, por ejemplo, en el
inciso 2) De las funciones, hablaba de declarar los distritos de recuperación de suelo y
los distritos de prevención y conservación del suelo, en función claramente del
ambiente.
Pero, seguimos desandando este proceso de discusión que tuvimos en la
comisión. Así como fuimos desandando en un primer instante, en las primeras
reuniones ya se resolvió dejar a la Secretaría de Ambiente, o al organismo que en el
futuro la reemplace, con la esperanza –que tenemos algunos- de que alguna vez
ambiente sea una política de Estado en esta provincia y que la Secretaría de Ambiente,
o lo que la reemplace, tenga mayor poder que el que tiene actualmente y no tengamos
los problemas que tenemos por estos conflictos, en función de que Policía Ambiental
depende directamente del ministro, la Secretaría de Ambiente tiene poco poder y
desde Agricultura se está trabajando en el objetivo de desarrollo sostenible y
producción cuidada, pero sin la presencia del socio indispensable, expeditivo y rápido
para que podamos trabajar en el buen resultado del equilibrio entre la conservación y
la producción.
Seguimos desandando este camino en la comisión, señor presidente. Pasamos el
primer escollo, volvimos a incorporar a Ambiente; pasamos el segundo escollo: al
haber Consejos Regionales hablamos de un Consejo Central de Protección de los
Suelos, también con la participación de la Secretaría de Ambiente.
Fíjese el dato anecdótico: en algún momento nos plantearon que en el proyecto
original se decía que el Ministerio de Servicios Públicos iba a participar de este Consejo
a través de Vialidad Provincial y, elípticamente, nos decían que está Ambiente también
porque está el Ministerio. ¡No, señores! Taxativamente tiene que estar Ambiente, tanto
en el Consejo como en el organismo de aplicación.
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Seguimos avanzando en la ley y encontramos otros puntos que nos llamaron la
atención, por ejemplo, la potencialidad que se estaba planteando, en contra de la
taxatividad que tenía la ley original.
La ley original, en el artículo 8º habla de acción de recuperación de suelos y,
entiéndase, tenemos suelos en los cuales hay que tener acciones de prevención y
conservación, y suelos ya degradados, en los que debemos tener una acción de
recuperación de suelos.
A ver, cuando hablamos de conservación de suelos tenemos una definición de un
área que está degradada, y vamos de lo general a lo particular; a la política general
del área la definen los organismos de aplicación: el Ministerio de Agricultura y
Ambiente. Cuando bajamos, adentro del predio, ahí, sin duda, es una facultad
específica de Agricultura definir, controlar y llevar adelante esos planes prediales, u
obligar al productor a que haga esos planes prediales, ya sin la participación de
Ambiente porque estamos hablando dentro del campo.
¿Qué decía la ley originalmente? “En dichos Distritos, será obligatoria la
presentación de planes prediales de recuperación de suelos, en forma individual o
colectiva, los que deberán ser avalados por la firma de un Ingeniero Agrónomo,
habilitado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba y/o
cualquier otro profesional habilitado…”.
¿Qué encontramos en la nueva ley? Encontramos que todo esto que era
taxativo, con el “deberá”, era reemplazado por “podrá”, en distintos artículos, y por
unos protocolos que planteaban una instancia previa. En una instancia previa al
degradado le decimos al productor: “si cumplís ciertos protocolos no vas a tener que
hacer el plan predial, porque estás haciendo una producción cuidada, una producción
que no va a insumir una acción de recuperación de suelos”.
Discutimos mucho por esto de los “podrá” y los “deberá”. Terminamos bastante
bien, porque cambiamos los “podrá” por los “deberá”; nos quedó uno que, por mi
conciencia, lo tengo que decir -a pesar de que estuve de acuerdo en la comisión y
firmé el despacho. En el artículo 8º, cuando hablamos de acción de recuperación de
suelos, en el inciso d), teníamos en la redacción original una doble potencialidad;
decía: “De considerarlo conveniente, el organismo de aplicación podrá requerir la
presentación de un plan predial que contemple prácticas tendientes a implementar
acciones de recuperación de los suelos.”; cambiamos el “podrá” por el “deberá”, pero
seguimos hablando de “considerarlo conveniente”.
Quiero creer, en función de haberlo escuchado al miembro informante de la
mayoría, palabra autorizada en agricultura en esta provincia, el legislador López, que
esta orientación política va a ser llevada adelante y que este “de considerarlo
conveniente” va a implicar que se ajustan a los protocolos.
Pero el último hecho distintivo que tuvimos en la comisión, y es por eso que sigo
aplaudiendo el diamante en bruto que vino y lo que salió al final, es que es un
proyecto que dejó de ser del Poder Ejecutivo para ser un proyecto elaborado con gran
amplitud de todos los sectores y escuchando todas las críticas y sugerencias; incluso,
una dupla de legisladores nos trató de brutos, diciendo que no entendíamos lo que
estábamos diciendo o leyendo, pero después entendieron que planteábamos algo que
hoy, desde el Ministerio, nos dijeron que está bien plantearlo. Tuvimos problemas de
interpretación entre nosotros, pero llegamos a buen puerto.
Cerrando el punto, quiero decir que la expresión “de considerarlo conveniente”
entiendo que significa que van a aplicar los protocolos. Y aquí viene lo que es la frutilla
del postre: hasta esta mañana, en el despacho que teníamos de ayer no estaban esos
protocolos. Hablábamos de ellos como la instancia previa a la exigencia de hacer un
plan predial, pero estos protocolos no estaban. Bien, esta mañana logramos modificar
el despacho y terminó quedando que este Consejo Central de Protección de los Suelos
va a ser el responsable de elaborar estos protocolos a solicitud, requerimiento o
propuesta del organismo de aplicación, entiéndase Agricultura, cuando hablamos de
planes prediales.
Señor presidente: estoy muy contento de haber participado en el tratamiento de
este proyecto de ley; no es a lo que estuve acostumbrado el tiempo en que he sido
legislador, ya que anteriormente nos costó mucho más incorporar conceptos, porque
parecía que nosotros queríamos poner trabas u obstáculos cuando, en realidad, lo que
estamos haciendo es un marco jurídico para nuestra Provincia independiente de lo que
actualmente es la capacidad de respuesta operativa de las distintas áreas.
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No me voy a cansar de decir que, como vengo reconociendo en el tratamiento
de las últimas leyes que aprobamos en esta Legislatura la cuestión productiva, se ve el
avance y la apertura de criterios y que la gente de Agricultura y Ganadería quiere
cuidar el ambiente de nuestra Provincia. Tampoco me voy a cansar de decir, señor
presidente, que cuando logremos que el ambiente sea una política de Estado y
tengamos real representación en el área que se comprometa con esta problemática en
nuestra Provincia, vamos a estar mucho mejor.
Sin duda, adelanto el voto positivo a este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín
Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, presidente.
No voy a repetir lo que otros legisladores con anterioridad ya dijeron. La
oportunidad política de introducir un proyecto de esta naturaleza son valoraciones que
hace el bloque de la mayoría –eventualmente el Poder Ejecutivo- sobre cuáles son las
necesidades de introducir estas modificaciones.
La realidad es que sigue en tensión el desarrollo, adecuación y modernización de
las herramientas para poder resolver muchos problemas que tienen distintos modelos
productivos en Córdoba. Lo que está en tensión es eso: los distintos modelos
productivos.
Hace poco, cuando aprobamos la Ley de Agricultura Familiar y hacíamos ley el
Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias, hablamos de una convivencia
equilibrada entre los modelos productivos.
La erosión de las tierras de la que habla este proyecto de ley solamente
pareciera ser que se limita a las consecuencias que ha provocado el monocultivo. Ese
monocultivo, sin duda, ha generado problemas que se ven en el tiempo, y algunos que
negaban el recalentamiento mundial y el cambio climático hoy lo observan porque
tuvieron que firmar el Acuerdo de París y aumentar la cobertura. Así, nos encontramos
con 8 millones de hectáreas de suelos erosionados en Córdoba.
Sin hacer un discurso ni tampoco construir un voto que venga a plantear una
situación crítica, sí entendemos desde el bloque Córdoba Podemos, que tenemos que
poner en claro cuál es nuestra postura frente a herramientas vienen a intentar dar
solución a las consecuencias de las malas prácticas agropecuarias.
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe que lo interrumpa, señor legislador.
Nuevamente, pido silencio para poder escucharnos.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias.
En ese sentido, entendemos que este proyecto de ley viene a traer una
adecuación en cuanto las modificaciones de la ley anterior.
La discusión en comisión -insisto- no la voy a replicar aquí, pero sí vamos a
reconocer, como en todas las oportunidades, que la presidencia del legislador Lino ha
permitido que se den esos debates, se tomen las iniciativas, se trasladen, han ido y
vuelto muchas veces hasta el Poder Ejecutivo para ver cómo se puede encontrar una
solución.
En definitiva, ¿cuál es la solución?, la solución es que las herramientas que se
diseñen para generar un saneamiento de los suelos en Córdoba no estén alejadas de
una visión que proteja el ambiente, el medio ambiente, y la sustentabilidad y, al
mismo tiempo, pueda generar ese equilibrio entre los modelos productivos.
Sabemos muy bien que la erosión de los suelos no solamente se da por
cuestiones hídricas en el sur de Córdoba. Existen incendios en el noroeste y existe una
dimensión territorial prevista, al menos, en el mapa de la Ley 9814 y por los diez
presupuestos mínimos que exige la Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos, que
deben concurrir necesariamente en la construcción de una mirada de la producción con
el cuidado del medio ambiente. Si no tenemos esta actitud responsable vamos a seguir
cometiendo los mismos errores.
Por eso, desde distintos bloques se pidió que se hicieran modificaciones que
tuvieran que ver con la autoridad de aplicación, que no solamente quedara el
Ministerio de Agricultura, sino que quede Ambiente; que se modificara la palabra
“podrá” por “deberá”; que se especifique en qué ámbito se van a producir los
protocolos, etcétera.
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Hemos llegado a un punto que, si bien reconocemos la voluntad de lograr
consensos para aprobar este proyecto, entendemos que algunas modificaciones
alcanzan como para que este bloque apruebe en general el proyecto -a las
consideraciones particulares las hará, con posterioridad, la legisladora Carmen
Nebreda. Yo anuncio mi voto afirmativo y de todo el bloque para este proyecto de ley
en general, y también anuncio el voto negativo para el artículo 1º. No coincido, en
particular, con la excepción de que, en los casos de consorcios de conservación de
suelos y los planes prediales, solamente quede como autoridad de aplicación para la
elaboración de esos planes el Ministerio de Agricultura quedando afuera Ambiente; con
anterioridad no estaba Ambiente, pero creo que, justamente, la tendencia responsable
es que avancen más las políticas de Estado en materia de preservación de ambiente y
no que retrocedan.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

En consecuencia, votamos en general a favor de este proyecto de ley, y votamos
en contra del artículo 1º.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, voy a ser breve porque creo que con los
distintos proyectos de ley que sucesivamente se han votado en esta Legislatura -que
mencionaba el miembro informante del oficialismo-, me refiero a la Ley Agroforestal, a
la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias y la que está en tratamiento, de alguna
manera, el oficialismo, por un lado, hace mea culpa de aquello que señalara en la
anterior sesión sobre su responsabilidad con relación al cambio climático, sobre su
responsabilidad en desoír las recomendaciones de quienes defienden el ambiente, y
ahora, con leyes que de algún modo, parcialmente, buscan cambiarle la cara,
mantienen una matriz de producción extractivista del suelo, más allá de intentos de
remediación ultra parciales que de ningún modo plantean un cambio radical de cómo
es la relación con la naturaleza en nuestro país y en nuestra Provincia.
Desde ese punto de vista es que el Frente de Izquierda, mi bloque y los
compañeros Salas y Peressini, rechazamos este proyecto de ley. Honestamente, por
más que haya medidas concretas de remediación parciales del suelo –inclusive donde
ustedes mismos reconocen, como lo hicieron en la comisión, que carecen de personal
para el control, la planificación y la atención de esos 8 millones de hectáreas, que
debería requerir de una política específica para la conservación y la remediación–, no
consideramos que se pueda avanzar en el camino que entendemos tiene que hacerse.
Por estas razones es que, manteniendo una posición coherente en función de
nuestro rechazo a la Ley Agroforestal, de nuestro rechazo a la ley de Buenas Prácticas
Agropecuarias, vamos a votar en contra el presente proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve, voy a votar como
lo ha hecho el legislador Martín Fresneda.
Simplemente, permítaseme comenzar con una humorada.
Cuando uno recorre la Provincia de Córdoba, sobre todo en un año electoral
como este, uno la ve, le da vuelta y ve esos campos y campos, algunos inundados,
pero lo que nunca se ve de noche es una lucecita. Se ha producido una gran migración
interna de los campos a las ciudades, en fin, un tema complicado. Y acá va la broma:
cómo será esa migración del interior hacia la Capital, que los vecinos de Córdoba
vamos a tener a dos vecinos que migraron hacia Córdoba –residen en Córdoba–, como
el Intendente y Viceintendente, que aprovecho para saludarlos porque les tengo un
gran afecto a los dos. Humorada al fin.
Mire, señor presidente –para hablar de cosas como debe ser–: último Censo
Agropecuario 2018: en 10 años se perdieron más de 540 mil hectáreas de bosques y
pastizales; también hay una pérdida de 750 mil hectáreas de praderas con pasturas;
Córdoba perdió 6.062 explotaciones agropecuarias en comparación al año 2008 y
29.418 personas ya no viven en el campo. Se observa un gran proceso de
concentración de la tierra, sólo 8 explotaciones agropecuarias concentran 480.088
hectáreas –¡cómo no tener una de esas, señor presidente!–; la mayor pérdida de
explotaciones agropecuarias se dio en el sector de menor cantidad de hectáreas, es
decir, los pequeños y medianos productores, hoy casi la mitad de los productores en el
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sector con menos de 500 hectáreas en comparación al año 2008; además, Córdoba
perdió 1.300.000 vacas, 5.700 ovejas y 85 mil cabras. Estamos mal.
No conforme con eso, mire lo que nos muestra la Policía Ambiental de la
Provincia: en el año 2006 se invirtió en esa Policía 1.600.000 pesos; en el año 2017,
1.800.000 pesos; en el año 2018, 2.000.000 de pesos; en el año 2019, 1.881.000
pesos, y en el año 2020 –cuatro años después–, 1.535.000 pesos, o sea, menos que
en el año 2016. Está claro que esta Policía Ambiental no está en los planes del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Con estos antecedentes, señor presidente, todo cambio que implique apartar –
aunque sea en un solo aspecto– a la Secretaría de Ambiente, a nosotros no nos gusta.
El resultado está a la vista; está el Censo Agropecuario, y esto es lo que debe primar.
Aquí queda expuesto que nuestra Provincia está ambientalmente devastada, y con la
herramienta que ustedes crearon para cuidarla la están devastando porque en el
Presupuesto para el Ejercicio 2020 le están asignando la misma cantidad de dinero, a
valor constante, que fijaron en el año 2016. Da la impresión de que ustedes todavía no
advierten que el dólar no está a 16 pesos, como estaba cuando endeudaron a esta
Provincia. ¿Cómo, con ese criterio, van a darle este dinero?
Por estas razones, señor presidente, adelanto –al igual que el legislador
Fresneda– el rechazo al artículo 1º del proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, la posición de nuestro bloque
concuerda con lo expresado por el legislador Fresneda; pero como tuve una activa
participación en las reuniones de comisión, me siento en la responsabilidad de
expresarme sobre este tema.
Partimos de una ley que era imposible de tratar, una propuesta absolutamente
invotable en todos sus aspectos; no se consideraba el medio ambiente, sino solamente
la agricultura; no había una sola obligación para ninguna parte, y eran todas
expresiones potenciales.
Realmente, se avanzó muchísimo. La Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables –lo dije en la comisión y lo repito en este Pleno– marcó un
ejemplo en la forma de debatir y avanzar, pero hay cosas que todavía faltan. ¿Cuál es
el principal problema de este proyecto de ley? Que vamos tomando el tema del
ambiente por partes, separadamente, y no tomamos el todo; así, vemos la agricultura,
por un lado, los bosques por el otro, y los agrotóxicos por otro. Es decir, cada interés
va por separado, y cada una de las leyes responde a un interés que muchas veces se
opone a otro.
Pasaron cuatro años y no pudimos hacer un mapa de los bosques de Córdoba; si
hoy tuviéramos delimitados los espacios, si supiéramos dónde están los bosques y
cuáles son las zonas amarillas, verdes y rojas, estaríamos preservando con esta Ley de
Suelos porque habría lugares que no se tocarían, pero esto no lo tenemos.
Realmente, se trata de una ley de productividad, no de restauración, cuando hay
sectores y suelos que deben ser restaurados, no sólo recuperados. Estos son dos
aspectos distintos, no sólo por la productividad, sino por los suelos que están
totalmente deteriorados y devastados.
Hay un tema que, si uno lo aborda y lo lee, parece imposible de creer. El
legislador García Elorrio dijo que cuando uno va a las zonas del sur no ve ni una sola
luz; pero tampoco hay un solo pájaro y, tal vez, ni un solo árbol. También se ven
aguas y lagunas en el este, que son consecuencia, en gran parte, de los consorcios
camineros que, hasta ahora, no han hecho más que tirarle la responsabilidad al otro,
para que se haga cargo. Por eso, es fundamental tomar el tema del medio ambiente
en todos sus aspectos, de un modo integral.
En 1998 Córdoba fumigaba con 38 millones de litros de agrotóxicos, de
glifosato; en 2018 se han usado 500 millones de litros de glifosato. No hay forma de
resolverlo y no habrá productividad que valga si no lo tenemos en cuenta, porque el
suelo también tiene que ver con el envenenamiento del agua, de la tierra y del
ambiente.
Creo que hemos avanzado mucho con esta ley porque se han incluido temas que
son taxativos, no solamente condicionales, pero no podemos dejar que los sectores
que tienen el poder de acción y de resolución sobre el suelo sean los únicos que
puedan participar, trabajar y resolver cómo hacerlo. Creo que el Estado debe tenerlo
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en cuenta y participar activamente. Los problemas del suelo y del ambiente deben ser
problemas de Estado. Cuando preguntamos en la comisión por qué no se hacía, nos
respondieron que no sólo cuentan con menos presupuesto, sino que tienen 5 personas
para ejercer el poder de policía en 8 millones de hectáreas; entonces, con esta
cantidad de personas no se van a poder ocupar del tema.
Como los intereses que aquí se expresan y los intereses que se están tocando
son muy grandes se necesita de un Estado activo, comprometido y que realmente
avance y que tenga la cuestión del ambiente globalmente como un objetivo.
En consecuencia, votaremos afirmativamente el proyecto en general y, como lo
manifestara el legislador Fresneda, votaremos en contra el artículo 1°.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Sintéticamente: estamos por reformar la Ley 8936 y quiero hacer dos o tres
puntualizaciones.
En primer lugar, lo que muchos han rescatado es la presidencia de la comisión y
su vocación y voluntad para encontrar acuerdos y trabajar en ese sentido.
La segunda cuestión tiene que ver, obviamente, con la disposición del oficialismo
para avanzar en esos acuerdos porque está claro que tienen la mayoría suficiente para
imponer las leyes que quieran en este Parlamento y en el que viene más todavía.
Con esta segunda consideración, y tomando muchas de las apreciaciones hechas
por los legisladores preopinantes –básicamente, los legisladores Vagni, Fresneda,
Nebreda y Somoza-, debo decir que hemos encontrado una ley que, sin lugar a duda,
no es la mejor y esto debe quedar en claro.
A esta altura de las circunstancias y con la lectura política de las mayorías
parlamentarias, está claro que muchas veces lo que se intenta es hacer un control de
daño sobre alguna de las leyes que presenta el oficialismo. La verdad es que la ley
original que presentó el oficialismo avanzaba fuertemente con algunas competencias
que, a nuestro criterio, debían estar resguardadas.
En ese contexto, sin lugar a duda, Córdoba tiene un problema sin resolver, que
es el mapa y la Ley de Bosques, pero también es cierto que el mundo avanza en otros
paradigmas. Mientras estamos discutiendo esto ya hay grandes empresas que
producen carne a partir de células madre, que están produciendo alimentos a partir de
la inteligencia artificial. Por lo tanto, es como una carrera contra el tiempo ir cuidando
el ambiente y ganarle la batalla a los intereses económicos que a veces no tienen
miramientos con relación a la degradación del suelo.
En ese contexto, reitero, esta es la ley posible en un Parlamento con la
conformación que tenemos.
Por esas razones, entendiendo que hemos avanzado en el contexto que
teníamos y en la redacción que habíamos propuesto, es que adelanto el voto
afirmativo para el proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 29271/E/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos consignando el
voto negativo de los legisladores García Elorrio y el bloque Córdoba Podemos.
 Se votan y aprueban en particular los artículos 1º, 2º, 3º, 4° y 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29271/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio, a los integrantes del
cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la
Constitución Provincial, a efectos de someter a su consideración proyecto de Ley, por el que se
modifica la Ley N° 8936.
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La referida normativa tiene por objeto adecuar la legislación vigente en materia de
conservación y prevención de la degradación de suelos a las funciones específicas del Ministerio
de Agricultura y Ganadería.
Que la mencionada cartera ministerial tiene entre sus competencias la de contribuir al
máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la Provincia con especial
énfasis en la conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas
agropecuarias, proponer políticas de uso, manejo y conservación de suelos, promover y
establecer indicadores que permitan el uso eficiente de los recursos agua y tierra y coordinar los
consorcios de conservación de los recursos naturales de la Provincia.
A los fines de cumplir con los principios de celeridad, economía y eficacia, como así
también agilizar las gestiones administrativas, y teniendo en cuenta las competencias y funciones
establecidas en capítulo IV, artículo 23 de la ley de estructura orgánica de ministerios es que,
resulta necesario modificar el artículo 3° de la mencionada normativa legal, instituyendo como
única autoridad de aplicación al Ministerio de Agricultura y Ganadería, o el organismo que en el
futuro lo remplace.
Asimismo se destaca que con la modificación que se quiere efectuar respecto del artículo 4
de la Ley N° 8936, se jerarquizara la conformación del Consejo de Protección de los Suelos.
El fundamento de adecuar las Acciones de Prevención y Conservación de Suelos y las
Acciones de Recuperación de Suelos previstas en los artículos 7° y 8° de la ley cuya modificación
se persigue, encuentra su fundamento en los nuevos conocimientos disponibles sobre cartografía
de suelos precisa, la que se encuentra actualizada por el Mapa de Suelos de la Provincia de
Córdoba y los avances en tecnología satelital (calidad y frecuencia) lo cual permite tener precisión
y monitoreo.
Por lo expuesto, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Sergio Sebastián Busso, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIONES A LA LEY N° 8936
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de la
siguiente manera:
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
“ARTÍCULO 3°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será ejercida por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia o el organismo que en el futuro lo
reemplace. A los fines del cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, la Autoridad de
Aplicación deberá:
a) Elaborar un diagnóstico general del estado de los suelos del territorio provincial desde el
punto de vista de las condiciones actuales con relación a su aptitud productiva,
b) Declarar los Distritos de Recuperación de Suelos, y los Distritos de Prevención y
Conservación de Suelos.
c) Establecer el Catálogo de Prácticas Conservacionistas a aplicar en los diferentes
Distritos ya mencionados.
d) Aprobar la creación de los Consorcios de Conservación y/o Recuperación de Suelos de
acuerdo a la Ley N°8863
e) Establecer los requisitos administrativos que deberán cumplir los planes prediales de
Prevención, Recuperación y Conservación de Suelos.
f) Promover la educación conservacionista.
g) Establecer los mecanismos que faciliten a los Consorcios el acceso a aportes y/o
financiamientos nacionales e internacionales.
h) Promover la firma de convenios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca de
la Nación y otros Organismos Nacionales a los efectos de asegurar y favorecer la aplicación
integral de la presente Ley, como así también coordinar la política general de Conservación de
Suelos en el territorio de la Provincia.
i) Conformar y coordinar el funcionamiento del Consejo Central de Protección de los
Suelos.
j) Realizar toda actividad que considere necesaria y no se haya tenido en cuenta en los
anteriores ítems para alcanzar los objetivos de la presente Ley”.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de la
siguiente manera:
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE LOS SUELOS
“ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, El Ministerio de Servicios Públicos
y el Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
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o quienes en el futuro los remplacen, conformarán el Consejo Central de Protección de los Suelos
quien, a su vez, podrá invitar a participar a toda otra Institución y/o Agrupación de Productores
que considere necesario a los fines del cumplimiento de su función. Los objetivos del Consejo de
Protección de los Suelos, serán los siguientes:
a) El monitoreo de las condiciones físico-químicas de los suelos relacionadas con su aptitud
productiva de tal manera de sugerir los lineamientos técnicos necesarios para los próximos ciclos
productivos, siempre atendiendo a la sustentabilidad del sistema.
b) Participar en la planificación de las obras y acciones públicas y/o privadas a desarrollar
para la Prevención, Recuperación y Conservación de los Suelos como así también en lo referente
a infraestructura rural vinculada a la problemática de la Conservación de los Suelos.
c) Convocarse, a sugerencia de cualquiera de los integrantes, para actuar de acuerdo a lo
establecido en el artículo anterior.
d) Promover la creación de Consejos Regionales para que colaboren estrechamente con el
Consejo Central en las acciones a desarrollar en el cumplimiento de la presente Ley. Estos
Consejos Regionales podrán estar integrados por representantes de los mismos Organismos e
Instituciones que integran el Consejo Central y las funciones se desempeñarán “ad-honorem”
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de la
siguiente manera:
ACCIONES DE PREVENCIÓN y CONSERVACIÓN DE SUELOS
“ARTÍCULO 7°.- A los fines de ejecutar acciones de preservación y conservación de suelos,
se establece:
a) La Autoridad de Aplicación promoverá el conocimiento y la difusión de las prácticas
conservacionistas mediante la creación, estructuración y desarrollo de un Programa de Agricultura
Sustentable, el que se ejecutará en los Distritos de Prevención y Conservación de Suelos.
b) La Autoridad de Aplicación realizará un monitoreo y fiscalización permanente sobre
aquellos predios comprendidos en los Distritos de Preservación y Conservación de suelos. En caso
de verificar que la actividad productiva tiene como consecuencia el deterioro de la capacidad
productiva del suelo, la Autoridad de Aplicación notificará a los tenedores de tierra a cualquier
título sobre la obligatoriedad de cumplimentar con las prácticas de prevención y conservación
definidas para cada distrito de prevención y conservación de suelos.”
c) En el caso que la Autoridad de Aplicación lo considere conveniente, podrá requerir la
presentación de un plan predial que contemple las prácticas tendientes a implementar acciones
de prevención y conservación de suelos.
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de la
siguiente manera:
ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE SUELOS
“ARTÍCULO 8°.- En las zonas donde los procesos de degradación de los suelos tiendan a
ser crecientes y progresivos incrementando la situación de deterioro de la capacidad productiva
de los suelos, la Autoridad de Aplicación podrá declararlas como Distritos de Recuperación de
Suelos. En dichos Distritos, será obligatorio el cumplimiento de los protocolos de recuperación de
suelos propuestos por la Autoridad de Aplicación.
La Autoridad de Aplicación deberá publicitar en forma suficiente el alcance de los
protocolos y los predios que se encuentren comprendidos en los Distritos mencionados en el
presente artículo.
La Autoridad de Aplicación podrá requerir la colaboración de los profesionales habilitados a
fines de la implementación de los protocolos que se definan en cada caso.
La Autoridad de Aplicación, de considerarlo conveniente, podrá requerir la presentación de
un plan predial que contemple las prácticas tendientes a implementar acciones de recuperación
de los suelos.”
ARTÍCULO 5°.- Modifícase el artículo 12° de la Ley Nº 8936 - de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 12.- Todo productor que no cumpla con lo establecido en los artículos 7° y 8°
de la ley N° 8936, modificados por la presente, será pasible de las siguientes sanciones, las que
serán aplicables en forma simultánea o alternativa, a criterio de la Autoridad de Aplicación.
Apercibimiento.
Multa, la que tendrá un mínimo de treinta Unidades Multa (30 UM) y un máximo de dos
mil Unidades Multa (2000 UM) establecidas en el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.”
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Sergio Sebastián Busso, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de
ASUNTOS ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 29271/E/19, iniciado por el
Poder Ejecutivo modificando artículos de la Ley Nº 8936, de conservación y prevención de la
degradación de los suelos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 8936
ARTÍCULO1º.Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 3º.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Servicios Públicos
de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, o los
organismos que los sustituyeren en sus respectivas competencias son la Autoridad de Aplicación
de la presente Ley, a excepción de los Consorcios de Conservación de Suelos y los planes
prediales en los que -exclusivamente- la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
A los fines del cumplimiento de los objetivos de esta Ley la Autoridad de Aplicación
deberá:
a)
Elaborar un diagnóstico general del estado de los suelos del territorio provincial
desde el punto de vista de las condiciones actuales con relación a su aptitud productiva;
b)
Declarar los Distritos de Recuperación de Suelos y los Distritos de Prevención y
Conservación de Suelos;
c)
Establecer el Catálogo de Prácticas Conservacionistas a aplicar en los diferentes
Distritos ya mencionados;
d)
Aprobar la creación de los Consorcios de Conservación y/o Recuperación de
Suelos de acuerdo a la Ley Nº 8863;
e)
Establecer los requisitos administrativos que deberán cumplir los planes
prediales de Prevención, Recuperación y Conservación de Suelos;
f) Promover la educación conservacionista;
g)
Establecer los mecanismos que faciliten a los consorcios el acceso a aportes o
financiamientos nacionales e internacionales;
h)
Promover la firma de convenios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación o el que lo sustituya en sus competencias y otros organismos nacionales a los
efectos de asegurar y favorecer la aplicación integral de la presente Ley, como así también
coordinar la política general de conservación de suelos en el territorio de la Provincia;
i) Conformar y coordinar el funcionamiento del Consejo Central de Protección de los
Suelos, y
j) Realizar toda actividad que considere necesaria y no se haya tenido en cuenta en los
anteriores ítems para alcanzar los objetivos de la presente Ley.”
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“CONSEJO CENTRAL DE PROTECCIÓN DE LOS SUELOS
Artículo 4º.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Servicios Públicos, a
través de las Secretarías de Recursos Hídricos y de Ambiente y Cambio Climático, y el Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, o los
organismos que los remplacen en sus respectivas competencias, conformarán el Consejo Central
de Protección de los Suelos, el cual a su vez podrá invitar a participar a toda otra institución o
agrupación de productores que considere necesario a los fines del cumplimiento de su función.
Los objetivos del Consejo Central de Protección de los Suelos serán los siguientes:
a)
El monitoreo de las condiciones físico-químicas de los suelos relacionadas con su
aptitud productiva de tal manera de sugerir los lineamientos técnicos necesarios para los
próximos ciclos productivos, siempre atendiendo a la sustentabilidad del sistema;
b)
Participar en la planificación de las obras y acciones públicas o privadas a
desarrollar para la prevención, recuperación y conservación de los suelos como así también en lo
referente a infraestructura rural vinculada a la problemática de la conservación de los suelos;
c)
Elaborar los protocolos de recuperación de suelos a propuesta de la Autoridad
de Aplicación;
d)
Convocarse, a sugerencia de cualquiera de los integrantes, para actuar de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de esta Ley, y
e)
Promover la creación de Consejos Regionales para que colaboren estrechamente
con el Consejo Central en las acciones a desarrollar en el cumplimiento de la presente Ley. Estos
Consejos Regionales podrán estar integrados por representantes de los mismos organismos e
instituciones que integran el Consejo Central y las funciones se desempeñarán ad-honorem.”
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
Artículo 7º.- A los fines de ejecutar acciones de preservación y conservación de suelos, se
establece:
a)
La Autoridad de Aplicación promoverá el conocimiento y la difusión de las
prácticas conservacionistas mediante la creación, estructuración y desarrollo de un programa de
agricultura sustentable, el que se ejecutará en los Distritos de Prevención y Conservación de
Suelos;
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b)
La Autoridad de Aplicación realizará un monitoreo y fiscalización permanente
sobre aquellos predios comprendidos en los Distritos de Prevención y Conservación de Suelos. En
caso de verificar que la actividad productiva tiene como consecuencia el deterioro de la capacidad
productiva del suelo, la Autoridad de Aplicación notificará a los tenedores de tierra a cualquier
título sobre la obligatoriedad de cumplimentar con las prácticas de prevención y conservación
definidas para cada Distrito, y
c)
En el caso que la Autoridad de Aplicación lo considere conveniente podrá
requerir la presentación de un plan predial que contemple las prácticas tendientes a implementar
acciones de prevención y conservación de suelos.”
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE SUELOS
Artículo 8º.- En las zonas donde los procesos de degradación de los suelos tiendan a ser
crecientes y progresivos incrementando la situación de deterioro de la capacidad productiva de
los mismos, la Autoridad de Aplicación:
a)
Deberá declararlas como Distritos de Recuperación de Suelos. En dichos
Distritos será obligatorio el cumplimiento de los protocolos de recuperación de suelos;
b)
Deberá publicitar en forma suficiente el alcance de los protocolos y los predios
que se encuentren comprendidos en los Distritos mencionados en el presente artículo;
c)
Podrá requerir la colaboración de los profesionales habilitados a fines de la
implementación de los protocolos que se definan en cada caso, y
d)
De considerarlo conveniente, deberá requerir la presentación de un plan predial
que contemple las prácticas tendientes a implementar acciones de recuperación de los suelos.”
ARTÍCULO 5º.- Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“SANCIONES
Artículo 12.- Todo productor que no cumpla con lo establecido en los artículos 7º y 8º de
la presente Ley será pasible de las siguientes sanciones, las que serán aplicables en forma
simultánea o alternativa, a criterio de la Autoridad de Aplicación:
a)
Apercibimiento;
b)
Pérdida de los beneficios establecidos en la presente Ley;
c)
Multa, la que tendrá un mínimo de treinta Unidades de Multa (30 UM) y un
máximo de dos mil Unidades de Multa (2.000 UM), conforme denominación instituida en el
artículo 29 de la Ley Nº 10326 “Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.”
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Víctor Lino, Carlos Ciprian, Juan Fresneda, Adriana Oviedo, Adolfo Somoza.
PROYECTO DE LEY – 29271/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10669
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 8936
Artículo 1º.Modifícase el artículo 3º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Artículo 3º.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Servicios Públicos
de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, o los
organismos que los sustituyeren en sus respectivas competencias son la Autoridad de Aplicación
de la presente Ley, a excepción de los Consorcios de Conservación de Suelos y los planes
prediales en los que -exclusivamente- la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
A los fines del cumplimiento de los objetivos de esta Ley la Autoridad de Aplicación
deberá:
k)
Elaborar un diagnóstico general del estado de los suelos del territorio provincial
desde el punto de vista de las condiciones actuales con relación a su aptitud productiva;
l) Declarar los Distritos de Recuperación de Suelos y los Distritos de Prevención y
Conservación de Suelos;
m)
Establecer el Catálogo de Prácticas Conservacionistas a aplicar en los diferentes
Distritos ya mencionados;
n)
Aprobar la creación de los Consorcios de Conservación y/o Recuperación de
Suelos de acuerdo a la Ley Nº 8863;
o)
Establecer los requisitos administrativos que deberán cumplir los planes
prediales de Prevención, Recuperación y Conservación de Suelos;
p)
Promover la educación conservacionista;
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q)
Establecer los mecanismos que faciliten a los consorcios el acceso a aportes o
financiamientos nacionales e internacionales;
r)Promover la firma de convenios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación o el que lo sustituya en sus competencias y otros organismos nacionales a los efectos de
asegurar y favorecer la aplicación integral de la presente Ley, como así también coordinar la
política general de conservación de suelos en el territorio de la Provincia;
s)
Conformar y coordinar el funcionamiento del Consejo Central de Protección de
los Suelos, y
t) Realizar toda actividad que considere necesaria y no se haya tenido en cuenta en los
anteriores ítems para alcanzar los objetivos de la presente Ley.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“CONSEJO CENTRAL DE PROTECCIÓN DE LOS SUELOS
Artículo 4º.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Servicios Públicos,
a través de las Secretarías de Recursos Hídricos y de Ambiente y Cambio Climático, y el Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, o los
organismos que los remplacen en sus respectivas competencias, conformarán el Consejo Central
de Protección de los Suelos, el cual a su vez podrá invitar a participar a toda otra institución o
agrupación de productores que considere necesario a los fines del cumplimiento de su función.
Los objetivos del Consejo Central de Protección de los Suelos serán los siguientes:
f)
El monitoreo de las condiciones físico-químicas de los suelos relacionadas con su
aptitud productiva de tal manera de sugerir los lineamientos técnicos necesarios para los
próximos ciclos productivos, siempre atendiendo a la sustentabilidad del sistema;
g)
Participar en la planificación de las obras y acciones públicas o privadas a
desarrollar para la prevención, recuperación y conservación de los suelos como así también en lo
referente a infraestructura rural vinculada a la problemática de la conservación de los suelos;
h)
Elaborar los protocolos de recuperación de suelos a propuesta de la Autoridad
de Aplicación;
i)
Convocarse, a sugerencia de cualquiera de los integrantes, para actuar de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de esta Ley, y
j)
Promover la creación de Consejos Regionales para que colaboren estrechamente
con el Consejo Central en las acciones a desarrollar en el cumplimiento de la presente Ley. Estos
Consejos Regionales podrán estar integrados por representantes de los mismos organismos e
instituciones que integran el Consejo Central y las funciones se desempeñarán ad honorem.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
Artículo 7º.- A los fines de ejecutar acciones de preservación y conservación de suelos,
se establece:
d)
La Autoridad de Aplicación promoverá el conocimiento y la difusión de las
prácticas conservacionistas mediante la creación, estructuración y desarrollo de un programa de
agricultura sustentable, el que se ejecutará en los Distritos de Prevención y Conservación de
Suelos;
e)
La Autoridad de Aplicación realizará un monitoreo y fiscalización permanente
sobre aquellos predios comprendidos en los Distritos de Prevención y Conservación de Suelos. En
caso de verificar que la actividad productiva tiene como consecuencia el deterioro de la capacidad
productiva del suelo, la Autoridad de Aplicación notificará a los tenedores de tierra a cualquier
título sobre la obligatoriedad de cumplimentar con las prácticas de prevención y conservación
definidas para cada Distrito, y
f)
En el caso que la Autoridad de Aplicación lo considere conveniente podrá
requerir la presentación de un plan predial que contemple las prácticas tendientes a implementar
acciones de prevención y conservación de suelos.”
Artículo 4º.Modifícase el artículo 8º de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE SUELOS
Artículo 8º.- En las zonas donde los procesos de degradación de los suelos tiendan a ser
crecientes y progresivos incrementando la situación de deterioro de la capacidad productiva de
los mismos, la Autoridad de Aplicación:
e)
Deberá declararlas como Distritos de Recuperación de Suelos. En dichos
Distritos será obligatorio el cumplimiento de los protocolos de recuperación de suelos;
f) Deberá publicitar en forma suficiente el alcance de los protocolos y los predios que se
encuentren comprendidos en los Distritos mencionados en el presente artículo;
g)
Podrá requerir la colaboración de los profesionales habilitados a fines de la
implementación de los protocolos que se definan en cada caso, y
h)
De considerarlo conveniente, deberá requerir la presentación de un plan predial
que contemple las prácticas tendientes a implementar acciones de recuperación de los suelos.”
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Artículo 5º.la siguiente manera:

Modifícase el artículo 12 de la Ley Nº 8936, el que queda redactado de

“SANCIONES
Artículo 12.- Todo productor que no cumpla con lo establecido en los artículos 7º y 8º de
la presente Ley será pasible de las siguientes sanciones, las que serán aplicables en forma
simultánea o alternativa, a criterio de la Autoridad de Aplicación:
d)
Apercibimiento;
e)
Pérdida de los beneficios establecidos en la presente Ley;
f) Multa, la que tendrá un mínimo de treinta Unidades de Multa (30 UM) y un máximo de
dos
mil
Unidades
de
Multa
(2.000 UM), conforme denominación instituida en el artículo 29 de la Ley Nº 10326 “Código de
Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12CURSO PROVINCIAL DE GUARDAVIDAS. DICTADO A TRAVÉS DEL IPEF.
SOLICITUD AL PE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 29188/L/19, que
cuenta con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de noviembre de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29188/L/19, proyecto de resolución iniciado por la
legisladora Caserio, solicitando al Poder Ejecutivo el dictado de un Curso Provincial de
Guardavidas a través del IPEF, incorporado a la Facultad de Educación y Salud de la Universidad
Provincial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a quienes
nos visitan en el recinto: Huilli Capdevila y Emiliano Ragazzini del Equipo Profesional
de Salvamento Acuático; Olga Sayago, de CTA Córdoba, muchísimas gracias por
acompañarnos.
Brevemente, voy a referirme al proyecto de resolución 29188/L/19, por medio
del cual se busca lograr que, desde la Universidad Provincial de Córdoba, a través del
Instituto de Educación Física Provincial, IPEF, se disponga el dictado de un trayecto de
formación profesional en guardavidas.
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Córdoba posee características especiales cuando hacemos referencia a ríos,
diques, lagos y lagunas, y es justamente esa geografía la que hace que nuestra
Provincia sea atractiva para el turismo.
Por eso, de ninguna manera podemos dejar en manos de personas que no
posean la formación necesaria la tarea de custodiar, prevenir y actuar en casos que
demande la intervención de un socorrista en un medio acuático, por lo cual es
fundamental otorgar seguridad para quienes visitan nuestros balnearios ya que lo que
está en juego es la integridad de las personas.
En este sentido, los guardavidas son profesionales que, básicamente, son
formados como socorristas especializados en rescates acuáticos, deben poseer la
preparación física, mental e intelectual para saber de qué manera deben intervenir en
la prevención de accidentes fuera y dentro del agua, contando con las formaciones
técnicas de rescate, salvamento y socorrismo que les permiten ejercer su profesión de
manera responsable.
Fue entonces que, a raíz de una propuesta de los organismos que agrupan a
quienes se desempeñan en esta tarea, se decidió presentar este proyecto de
resolución buscando una manera de categorizar la formación en esta profesión.
Así, cuando se trató el proyecto en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, a cuyos integrantes agradezco, al igual que a los miembros de nuestra
comisión, se recibió la visita del Secretario General del Sindicato Único de Guardavidas
y Afines de la República Argentina, a nivel nacional, y de autoridades locales de la
misma entidad; al Director de Náutica de la Provincia, al Director del IPEF y docentes
de instituciones privadas que actualmente son formadores, logrando agrupar a todos
los actores involucrados en esta materia.
En dicha reunión, en la cual participaron activamente todos los invitados, se
logró un consenso general respecto de la necesidad de contar con una oferta educativa
pública que otorgue una titulación que permita el desarrollo de la tarea de guardavidas
de manera profesionalizada, integral y ajustada a las normas vigentes; instruir
oficialmente a quienes llevan a cabo esta tarea, que está directamente relacionada con
la asistencia y salvataje de vidas humanas en natatorios, ríos y embalses de aguas
naturales y/o artificiales en nuestra Provincia. Importará también que se certifique a
quienes cuenten con la formación de acuerdo con lo establecido en la Ley 8939.
Esta es una manera de avanzar en la profesionalización y formación de los
guardavidas; no obstante, tenemos muy en claro que se debe llevar adelante un
trabajo de estudio para lograr adecuar nuestra Ley provincial 8939 a parámetros
modernos que sirvan como respaldo normativo de una profesión de suma importancia
para nuestra Provincia.
Poder contar con un trayecto de formación profesional público servirá, sin duda,
para lograr establecer estándares de formación uniformes en las instituciones privadas
y, como se expresó también en comisión, se elevará el nivel de formación de estos
profesionales, haciendo que su trabajo sea más valorado en todos los sentidos.
Finalmente, felicito a quienes tuvieron la iniciativa que se ve plasmada en este
proyecto, algunos de los cuales se encuentran aquí presentes, reiterando que este es
un punto de partida y que seguiremos trabajando en adelante en todo lo que hace a
una profesión fundamental para la vida y el turismo de nuestra Provincia.
Por todos los motivos expresados, y esperando que nuestra recomendación sirva
para avanzar en los objetivos propuestos, adelanto el voto positivo del bloque de
Unión por Córdoba a este proyecto, solicitando por su intermedio el acompañamiento
de los demás bloques de esta Cámara, si así lo consideran conveniente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: antes que nada, quiero expresar el voto
positivo del bloque Córdoba Podemos a este proyecto. Pero creo que es necesario
considerar, más allá de lo que dijo la legisladora preopinante, que estamos acá
tratando el dictado de un curso de guardavidas y, como lo planteamos en la comisión,
hay una ley que no se aplica porque no está reglamentada. Por lo tanto, si bien esto es
un proceso necesario, lo más importante y urgente es reglamentar la ley que establece
la profesión, genera y especifica en qué consiste el trabajo de guardavidas.
Además, todo lo que se ha planteado, fundamentalmente hoy, en cuanto a los
cursos, no dicen nada acerca de la cantidad de tiempo, las horas, ni el cómo ni el
dónde, aunque serán dictados por instituciones privadas. Por eso, como bloque
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proponemos que la Universidad Provincial plantee la profesión de guardavidas y la
desarrolle después de hacer la reglamentación y, mientras tanto, en lugar de hablar de
idoneidad –porque se plantea generar personal idóneo- profesionalizar la actividad de
la cual, realmente, tenemos una necesidad en Córdoba.
Córdoba es una Provincia con muchos espacios de agua, con muchos lagos,
muchas lagunas, muchos ríos peligrosos que necesitan de personas especializadas. Por
esa razón, como trabajadora, creo que es fundamental avanzar y darles a los
compañeros guardavidas un perfil y una clara definición de trabajadores de
guardavidas con su convenio o estatuto, y hacerlo profesionalmente.
Por lo tanto, nuestro apoyo, pero también mirando para adelante, para avanzar
más.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: celebrando la iniciativa de la legisladora
Caserio, y habiendo nacido y criado en Carlos Paz, ciudad turística por excelencia,
donde el tema de los guardavidas ya tiene mucha historia para nosotros. Habiendo
pasado mi infancia y mi juventud en el río, veía a estos chicos y chicas debajo de la
sombrilla, con sus mayas rojas, sus físicos impresionantes, su color bronceado y
decíamos: “qué lindo trabajo”, ahora es un lindo trabajo mientras el río está tranquilo
y te llega a los tobillos.
Cuando en sus pagos, señor presidente, llueven 100 milímetros de golpe, en
nuestro Balneario El Fantasio entran entre 6 y 7 metros, y estos chicos que están con
su bronceado y su físico bajo la sombrilla, pasaron de ser la envidia de los bañistas
que dicen “que trabajo piola”, a ser quienes están cuidando cada una de las vidas que
se ponen en riesgo cuando el río, que no avisa, llega de golpe. Y para el que nunca vio
una creciente -acá Mansilla seguramente ha visto porque también es de la zona-, vos
te estás bañando en el río y ves que empiezan a venir palitos y empieza a subir, en
menos de cinco minutos llegaron los 4 metros.
Siendo miembro de la Junta de Defensa Civil de mi ciudad he tenido la
oportunidad de ver el trabajo en cadena de los guardavidas en el que uno le da la
mano al otro, y la solidaridad y el trabajo en conjunto, porque tenemos que si un
bañista cayó en la piedra del sapo y se golpeó la cabeza vemos cómo uno hace una
cadena humana con otro, con una soga o con un salvavidas, y esto es calidad de vida.
Sin duda, quienes estamos en este tipo de zonas hemos tenido que tener una
respuesta rápida; por ejemplo, en mi ciudad, aparte de tener los guardavidas que
tienen que cuidar cada una de las partes complicadas de los ríos, también tenemos la
obligatoriedad de que en las piletas de los hoteles y en las piletas públicas, donde van
estudiantes de viaje de estudios, de tener un guardavidas capacitado y formado. Y es
real –en esto coincido con lo que decía la legisladora preopinante- que el nivel de
profesionalidad que hace falta es superior, no porque no lo tengan sino porque no está
institucionalizado.
Insisto, señor presidente, celebrando esta iniciativa, adelanto el voto positivo del
Frente Cívico.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Castro
Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: desde luego, saludamos la iniciativa de
la legisladora de presentar esta idea de curso de capacitación, porque
fundamentalmente en estas épocas donde empieza a venir el calor, los vecinos eligen
las piletas, o los embalses o ríos, para ir a pasar el día, para refrescarse, para nadar. Y
me quedo con algo que dijo la legisladora Nebreda: hablar sobre reglamentación de la
Ley provincial 8939, del año 2001, que dice que, en todo espejo de agua de más de 10
metros cuadrados, debe haber un guardavidas. Soy de la ciudad de Río Cuarto, como
ustedes saben, en febrero de 2019 tuvimos una nueva víctima en los azudes que
tenemos en la ciudad, y cada vez que pasan estos acontecimientos, o accidentes, que
a veces no son fatales, se trae a la discusión la cantidad y la calidad de las personas
que deben cuidar a quienes concurren a esos lugares.
Es cierto que estos cursos se dictan y no hace falta tener algún estereotipo físico
para ser guardavidas, sino que hay que cursar un año, 14 materias, 730 horas de
clases, y es importante que se dicten en el IPEF, pero también ver cómo hacemos para
cubrir los 26 departamentos que tiene la Provincia de Córdoba, porque no todos van a
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poder trasladarse hasta Córdoba para hacer este curso, pero también la definición
política de que se empiece a cumplir en los lugares de la órbita provincial, como los
que mencionaba, la presencia de guardavidas.
Un guardavida no es garantía de que nadie vaya a ahogarse o tenga un
accidente, pero su presencia cubriendo el territorio habla de una materia muy
importante, que es la prevención.
Acá tenemos legisladores departamentales que interactúan y trabajan
cotidianamente con los municipios y comunas, y en los municipios y comunas no hay
ordenanzas que establezcan que quienes tienen que estar a cargo y al cuidado de las
personas que van a las piletas públicas o privadas son guardavidas, muchas veces son
buenos nadadores, personas que han hecho cursos de primeros auxilios o de salvataje.
Por eso hablo de la voluntad y la definición política -ya que hay una ley desde el
2001, y que desde Córdoba muchas veces invitamos al resto del país a conocer las
verdaderas maravillas naturales que tiene nuestra provincia- para que quienes vengan
a visitarnos o los mismos cordobeses del lugar no tengan que parecer una tragedia, un
accidente fatal en muchos casos porque no esté cubierto de las personas indicadas.
Así que, desde luego, acompañamos este proyecto que nos parece importante,
pero también mirando hacia atrás, y fundamentalmente para adelante, para que
podamos tener a las personas calificadas haciendo estos cursos para que sean los que
cuiden de nosotros.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra pondremos en consideración el proyecto 29188/L/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
29188/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Instituto de
Educación Física Provincial (IPEF) incorporado a la Facultad de Educación y Salud de la
Universidad Provincial de Córdoba, disponga el dictado de un “Curso de Guardavidas”, a los
efectos de instruir oficialmente a quienes llevan a cabo ésta tarea que está directamente
relacionada con la asistencia y salvataje de vidas humanas en natatorios, ríos y embalses de agua
naturales y artificiales de nuestra provincia y con el objetivo de que se certifique idoneidad,
preparación y responsabilidad que les atañe, el cual será a través de un certificado avalado por el
Estado Provincial, en concordancia con el Artículo 9°, Incisos “a”, “b” y “c” la ley N° 8939, hasta
tanto se coordinen los medios necesarios para el reconocimiento oficial de quienes realizan ese
tipo de tareas objeto de la presente.
Leg. Mariana Caserio¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Instituto de Educación Física Provincial (IPEF), incorporado a la Facultad de Educación y
Salud de la Universidad Provincial de Córdoba, es donde se forman Profesores en Educación
Física, Técnicos Universitarios en Actividad Física y Licenciados en Educación Física, por ello la
presente solicitud a Poder Ejecutivo Provincial, está basada fundamentalmente en la capacidad de
esta Institución del Gobierno Provincial a los efectos de instruir debidamente a quienes quieran
ofrecer sus servicios como guardavidas. La actividad de los guardavidas es una actividad de
riesgo y es reconocida también como una actividad de alto riesgo en función de las características
del ámbito donde se llevan a cabo las acciones. La cantidad de accidentes ocurridos a los largo de
tantos años en nuestros ríos y embalses de agua naturales y artificiales de nuestra provincia se
debieron a varios factores, la falta de idoneidad y preparación física en muchos de sus
aspectos han sido factores determinantes como también la falta de presencia de las personas que
llevan a cabo este trabajo. Sabemos que existe la falta de certificación oficial de la labor y otorgar
un certificado de idoneidad desde el Estado Provincia sería de suma importancia para remediar en
lo inmediato la actividad y por ende el control y promueve la posibilidad de llevar a cabo una
misión por parte del Estado que es garantizar el conocimiento sobre el particular. Debemos hacer
referencia que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee la ley N° 2198, sancionada el
07/12/2006, promulgada por Decreto Nº 079/007 del 16/01/2007, además de contar con
establecimientos para dictar la carrera de guardavidas con un plan de estudios y prácticas
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oficializados a tal efecto. Es menester destacar que la Provincia de Buenos Aires por Decreto N°
2551/2015 promulgó la ley N°14798, que rige el ejercicio profesional de los guardavidas. Es
destacar también que en la provincia de Mendoza, egresaron los primeros alumnos de la
Formación Profesional Inicial de Guardavidas Nivel 3, el día 3 de julio de 2019, a través de una
Resolución de la Dirección General de Escuelas de dicha provincia que cambió a esta
denominación actual, lo cual le otorga mayor peso institucional. Los guardavidas son
profesionales que básicamente son formados como socorristas especializados en rescates
acuáticos. Deben poseer la preparación física, mental e intelectual para saber de qué manera
pueden intervenir en la prevención de accidentes fuera y dentro del agua, como para realizar
acciones de salvataje cuando sea menester, contar con la responsabilidad y el conocimiento y
fundamentalmente de los últimos adelantos en las técnicas de rescate, salvamento y socorrismo.
Debe estar formado además para poseer el compromiso de vigilar, prevenir y rescatar a quienes
participan de actividades acuáticas en ríos, embalses, lagunas y natatorios. Nuestra provincia
posee características especiales cuando hacemos referencia a ríos, diques, lagos y lagunas y es
justamente esa geografía la que hace a nuestra provincia atractiva para el turismo y de ninguna
forma podemos dejar en manos de personas que posean la idoneidad necesaria para custodiar,
prevenir y actuar en casos que demande la intervención de un socorrista en un medio acuático.
Tenemos el alto grado de compromiso para con nuestros ciudadanos y para con quienes nos
visitan de otorgar seguridad a la hora de visitar estos lugares en particular. Prevenir es nuestra
tarea básica y elemental y para ello necesitamos contar con personas idóneas y debidamente
certificado su conocimiento específico. Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 29188/L/19, iniciado por la Legisladora Caserio,
solicitando al Poder Ejecutivo el dictado de un Curso Provincial de Guardavidas, a través del IPEF,
incorporado a la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Destacar la importancia del trabajo que despliegan los guardavidas en
los espacios públicos o privados destinados al desarrollo de las actividades náuticas y de natación
habilitadas para tal fin.
ARTÍCULO 2º.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que contemple la posibilidad
de disponer el dictado de un Trayecto de Formación Profesional en Guardavidas por intermedio
del Instituto de Educación Física Provincial (IPEF) de la Facultad de Educación y Salud de la
Universidad Provincial de Córdoba, a efectos de instruir oficialmente a quienes realizan esta tarea
que está directamente relacionada con la asistencia y salvataje de vidas humanas en natatorios,
ríos y embalses de agua naturales y artificiales de nuestra Provincia.
ARTÍCULO 3º.- La Autoridad de Aplicación debe otorgar un certificado avalado por el
Estado Provincial, en concordancia con el artículo 9, incisos a), b) y c) de la Ley Nº 8939, con el
objetivo de acreditar la idoneidad, preparación y responsabilidad que les atañe a los guardavidas.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Graciela Brarda, Silvia Gigena, Ana Papa.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 29188/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Destacar la importancia del trabajo que despliegan los guardavidas en
los espacios públicos o privados destinados al desarrollo de las actividades náuticas y de natación
habilitadas para tal fin.
Artículo 2º.Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que contemple la posibilidad
de disponer el dictado de un Trayecto de Formación Profesional en Guardavidas por intermedio
del Instituto de Educación Física Provincial (IPEF) de la Facultad de Educación y Salud de la
Universidad Provincial de Córdoba, a efectos de instruir oficialmente a quienes realizan esta tarea
que está directamente relacionada con la asistencia y salvataje de vidas humanas en natatorios,
ríos y embalses de agua naturales y artificiales de nuestra Provincia.
Artículo 3º.La Autoridad de Aplicación debe otorgar un certificado avalado por el
Estado Provincial, en concordancia con el artículo 9, incisos a), b) y c) de la Ley Nº 8939, con el
objetivo de acreditar la idoneidad, preparación y responsabilidad que les atañe a los guardavidas.
Artículo 4º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Córdoba, 13 de noviembre de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3427/19

-13A) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 1A NOMINACIÓN DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 1A NOMINACIÓN DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 29388, 29390 y 29391/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de noviembre de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 29388, 29390 y 29391/P/19, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar Vocales de
Cámara en lo Criminal y Correccional en las ciudades de Río Cuarto y Villa Dolores.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, los fundamentos para la
aprobación de estos pliegos se incorporarán por Secretaría al acta de la sesión, que
serán proporcionados por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
En consideración las abstenciones de los bloques del Frente de Izquierda y del
PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para las designaciones de
Vocales del Cámara en lo Criminal y Correccional, conforme lo despachara la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 29388, 29390 y 29391/P/19
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes Nº
29388/P/19 solicitando acuerdo para designar al abogado DANIEL ANTONIO VAUDAGNA como
Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la
Segunda Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Cuarto; Nº 29390/P/19 solicitando
acuerdo para designar a la abogada NATACHA IRINA GARCÍA como Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la
Segunda Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Cuarto; y Nº 29391/P/19 solicitando
acuerdo para designar al abogado CARLOS ROLANDO ESCUDERO como Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción con
asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el día 12 de noviembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 29388/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado DANIEL ANTONIO VAUDAGNA Vocal de Cámara en lo Criminal
y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado DANIEL ANTONIO
VAUDAGNA, DNI Nº 27.444.010, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segu29nda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29388/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 Daniel Antonio
VAUDAGNA, DNI Nº 27.444.010, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Córdoba, 13 de noviembre de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3428/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 29390/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada NATACHA IRINA GARCÍA Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada NATACHA IRINA
GARCÍA, DNI Nº 21.510.921, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29390/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 Natacha Irina
GARCÍA, DNI Nº 21.510.921, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 13 de noviembre de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3429/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminen acerca del Pliego N° 29391/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado CARLOS ROLANDO ESCUDERO Vocal de Cámara en lo Criminal
y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa Dolores, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 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 ROLANDO
ESCUDERO, DNI N°16.373.760, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Villa Dolores.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A VM.
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Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29391/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 Rolando
ESCUDERO, DNI Nº 16.373.760, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 13 de noviembre de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3430/19

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
N° 29578/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cuassolo y Passerini, adhiriendo
a la Primera Jornada Provincial de Comunicación en Salud, a realizarse el día 21 de noviembre en
el Centro Cultural Córdoba.
XXXIV
N° 29579/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 114° aniversario
de la fundación de la localidad de Del Campillo, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 18 de
noviembre.
XXXV
N° 29580/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por la
realización del 3° Encuentro de Centros Tradicionalistas, a desarrollarse el día 17 de noviembre
en la localidad de Italó, Dpto. General Roca.
XXXVI
N° 29581/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, repudiando el Golpe de
Estado que está sufriendo el hermano país de Bolivia.
XXXVII
N° 29582/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Montero, expresando preocupación y repudio al Golpe de Estado ocurrido en el Estado
Plurinacional de Bolivia el día 10 de noviembre, solidarizándose con el pueblo y bregando por una
rápida restitución de la institucionalidad.
XXXVIII
N° 29583/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando
preocupación por las más de 150 familias que quedan en la calle y la falta de pago de sueldos a
empleados de la planta cordobesa Molinos Minetti.
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XXXIX
N° 29584/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando
reconocimiento al grupo de teatro Cirulaxia de la ciudad de Córdoba por sus 30 años de
contribución al desarrollo del teatro independiente.
XL
N° 29587/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por el Encuentro Provincial organizado por la fundación Adoptar Villa María, a realizarse el día 7
de noviembre en la ciudad cabecera del Dpto. General San Martín.
XLI
N° 29588/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la charla
abierta “Buenos tratos en la infancia, crianza respetuosa y teoría del apego”, que dictará el
psicólogo Álvaro Pallares en la localidad de Los Surgentes el día 19 de noviembre.
XLII
N° 29589/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 40°
Campeonato de Bochas a Campo, a realizarse el primer fin de semana de enero en la localidad de
Inriville.
XLIII
N° 29590/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a las XXVI
Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento
de la República Argentina, a desarrollarse los días 19 y 20 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
XLIV
N° 29592/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a la
presentación de la marca turística “Las Palmas”, realizada por el Instituto Superior Mariano
Moreno, a realizarse el día 19 de noviembre en la Legislatura Provincial.
XLV
N° 29593/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a las
Fiestas Patronales del paraje La Sierrita, Dpto. Pocho, a celebrarse el día 17 de noviembre.
XLVI
N° 29594/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 78°
aniversario de la escuelita rural Perito Moreno del paraje El Bañado, Dpto. Pocho, a celebrarse el
día 14 de noviembre.
XLVII
N° 29595/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo la Tercera Caravana Cultural de Villa El Libertador, a llevarse a cabo el día 17 de
noviembre.
XLVIII
N° 29596/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 60° aniversario
del Instituto Secundario Pablo A. Pizzurno de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 14 de noviembre.
XLIX
N° 29597/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 132° aniversario
de la localidad de Carnerillo, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 25 de noviembre.
L
N° 29598/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las Fiestas
Patronales y al 92° aniversario de la fundación de la localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez
Celman, a celebrarse los días 15 y 24 de noviembre, respectivamente.

3939

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 13-XI-2019

LI
N° 29599/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Torneo Nacional
de Taekwon-Do, a llevarse a cabo el día 17 de noviembre en la ciudad de La Carlota.
LII
N° 29600/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 118° aniversario
de la fundación de la localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 28 de
noviembre.
LIII
N° 29601/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 6° Festival
de la Tierra y la Industria, a llevarse a cabo el día 16 de noviembre en la localidad de Monte
Cristo.
LIV
N° 29602/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, reconociendo al
jugador de fútbol Matías Dutto, del Centro Cultural Alberdi de la ciudad de Río Cuarto.
LV
N° 29603/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo a la
Semana del Prematuro, que se desarrolla del 11 al 17 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
LVI
N° 29604/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, reconociendo a la
deportista Martina Rinaudo de la ciudad de Río Cuarto, por su participación en el Mundial de Padel
realizado en España en el mes de octubre.
LVII
N° 29605/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la campaña de
difusión y prevención en conmemoración por el Día Internacional de la Lucha Contra los
Trastornos Alimenticios, a desarrollarse en la Legislatura Provincial el día 29 de noviembre.
LVIII
N° 29606/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 11° Festival
Internacional de Jazz, a desarrollarse del 14 al 18 de noviembre en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto.
LIX
N° 29607/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 61° aniversario
de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y Asistenciales
Villa Ascasubi Ltda., a celebrarse el día 16 de noviembre.
LX
N° 29608/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, repudiando el golpe de Estado
sucedido en Bolivia, provocado por las fuerzas armadas, policiales y opositores políticos.
LXI
N° 29610/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés
Legislativo el 1° Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada a la Innovación y Educación
Continua, a realizarse del 20 al 22 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXII
N° 29611/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo el libro “Ciencia monstruosa” explicaciones científicas de monstruosidades famosas,
autoría del Dr. Alberto Díaz Añel.
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LXIII
N° 29612/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo el libro “El ABC de la Seguridad Vial, autoría de Horacio Botta Bernaus.
LXIV
N° 29613/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo al espacio público abierto y de encuentro “Ciencia para Armar y Arte para Armar”,
entre la UNC, los centros educativos primarios y secundarios y la Municipalidad de Córdoba.
LXV
N° 29614/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al 1° Congreso
Nacional sobre Seguridad Vial, a realizarse los días 21 y 22 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
LXVI
N° 29615/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, declarando de Interés
Legislativo la iniciativa de Peace Road y la “Carretera Internacional de Paz”.
LXVII
N° 29616/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, adhiriendo y declarando
de Interés Legislativo la presentación de la “Red Córdoba frente al Cambio Climático y Agenda
2030 de ODS”, a realizarse el día 27 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXVIII
N° 29617/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, adhiriendo al 68°
aniversario de las elecciones generales del 11 de noviembre de 1951 en las que las mujeres
pudieron ejercer el derecho al voto por primera vez.
LXIX
N° 29618/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a los jugadores
y cuerpo técnico del Club Atlético Avellaneda de la ciudad de Córdoba por su ascenso a la Primera
División de la Liga Cordobesa de Fútbol.
LXX
N° 29619/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, reconociendo al grupo
artístico “La Mueca” en su 8° aniversario.
LXXI
N° 29621/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al Día de los
Trabajadores del INSSJP – PAMI, que se conmemora el 13 de noviembre.
LXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 29388/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Daniel Antonio Vaudagna Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de 1a Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Cuarto.
2) N° 29390/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Natacha Irina García Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 1a Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Río Cuarto.
3) N° 29391/P/19
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Carlos Rolando Escudero Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores.
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y
de Asuntos Ecológicos
4) N° 29271/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando artículos de la Ley N°
8936, de conservación y prevención de la degradación de los suelos.
Despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
5) N° 29188/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, solicitando al Poder
Ejecutivo el dictado de un Curso Provincial de Guardavidas, a través del IPEF, incorporado a la
Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIII
N° 29609/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, prorrogando el plazo de suspensión
previsto por la Ley 10640, modificando el artículo 18 y suspendiendo la finalización del plazo
dispuesto por el artículo 1° de la Ley 10640, la vigencia de los artículos 12, 13 y 15 de la Ley N°
10596, de creación de juzgados de trabajo y modificación del Código Procesal del Trabajo.
A la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.

Sr. Presidente (González).- Se gira a la comisión respectiva.
-15A) LIBRO “LUZ INTENSA, MENSAJES A TRAVÉS DEL TIEMPO”, DE PABLO
ROGGIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA NACIONAL DE LA SOBERANÍA. ADHESIÓN.
C) DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA. ADHESIÓN.
D) MOLINO MINETTI. TRABAJADORES DESPEDIDOS. PREOCUPACIÓN.
E) 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA APLICADA A LA
INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA Y ASAMBLEA GENERAL ISTEC 2019,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CAMPEONATO INTERPROVINCIAL DE AGUAS ABIERTAS 2020, EN
VILLA RUMIPAL, VILLA DOLORES Y ALMAFUERTE. BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. ADHESIÓN.
H) PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD, EN
EL CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. 114º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 3ª ENCUENTRO DE CENTROS TRADICIONALISTAS, EN ITALÓ, DPTO.
GENERAL ROCA. BENEPLÁCITO.
K) GRUPO DE TEATRO CIRULAXIA. 30 AÑOS. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
L) FUNDACIÓN ADOPTAR VILLA MARÌA. ENCUENTRO PROVINCIAL.
BENEPLÁCITO.
M) CHARLA ABIERTA “BUENOS TRATOS EN LA INFANCIA, CRIANZA
RESPETUOSA Y TEORÍA DEL APEGO”, EN LOS SURGENTES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) 40ª CAMPEONATO DE BOCHAS A CAMPO, EN INRIVILLE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) XXVI JORNADAS NACIONALES DEL FORO FEDERAL DE CONSEJOS DE
LA MAGISTRATURA Y JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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P) MARCA TURÍSTICA “LAS PALMAS”, REALIZADA POR EL INSTITUTO
SUPERIOR MARIANO MORENO. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PARAJE LA SIERRITA, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) ESCUELITA RURAL PERITO MORENO, DE PARAJE EL BAÑADO, DPTO.
POCHO. 78º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) TERCERA CARAVANA CULTURAL DE VILLA EL LIBERTADOR. INTERÉS
LEGISLATIVO.
T) INSTITUTO SECUNDARIO PABLO A. PIZZURNO, DE HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 132º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES Y 92º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) TORNEO NACIONAL DE TAEKWON-DO, EN LA CARLOTA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X)
LOCALIDAD
DE
UCACHA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
118º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 6º FESTIVAL DE LA TIERRA Y LA INDUSTRIA, EN MONTE CRISTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) JUGADOR DE FÚTBOL MATÍAS DUTTO. RECONOCIMIENTO.
A1) SEMANA DEL PREMATURO, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) DEPORTISTA MARTINA RINAUDO. PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL
DE PADEL EN ESPAÑA. RECONOCIMIENTO.
C1) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS.
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y PREVENCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) 11º FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ, EN CÓRDOBA Y RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONSUMO, VIVIENDA,
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES VILLA ASCASUBI LTDA. 61º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) LIBRO “CIENCIA MONSTRUOSA”, DEL DOCTOR ALBERTO DÍAZ AÑEL.
INTERÉS LEGISLATIVO.
G1) LIBRO “EL ABC DE LA SEGURIDAD VIAL”, DE HORACIO BOTTA
BERNAUS. INTERÉS LEGISLATIVO.
H1) ESPACIO PÚBLICO ABIERTO Y DE ENCUENTRO “CIENCIA PARA
ARMAR Y ARTE PARA ARMAR”. INTERÉS LEGISLATIVO.
I1) 1º CONGRESO NACIONAL SOBRE SEGURIDAD VIAL, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) 1º CONGRESO NACIONAL SOBRE SEGURIDAD VIAL, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) EVENTO PRESENTACIÓN DE LA “RED CÓRDOBA FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO Y AGENDA 2030 DE ODS”, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L1) EJERCICIO DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER. 68º ANIVERSARIO
DE LAS ELECCIONES GENERALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M1) CLUB ATLÉTICO AVELLANEDA, DE CÓRDOBA. PRIMERA DIVISIÓN
DE LA LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL. ASCENSO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
N1) GRUPO ARTÍSTICO “LA MUECA”. 8º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
O1) DÍA DE LOS TRABAJADORES DEL INSSJP – PAMI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en Comisión, a los siguientes
proyectos: 29552, 29554, 29555; 29560 y 29583 compatibilizados; 29564 y 29610
compatibilizados; 29568, 29576, 29578, 29579, 29580, 29584, 29587, 29588, 29589,
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29590, 29592, 29593, 29594, 29595, 29596, 29597, 29598, 29699, 29600, 29601,
29602, 29603, 29604, 29605, 29606, 29607, 29611, 29612, 29613, 29614, 29615,
29616, 29617, 29618, 29619 y 29621/L/19, incorporados en el temario concertado
con la redacción también concertada en Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29552/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Libro denominado “Luz Intensa, mensajes a través del tiempo” del
escritor cordobés Pablo Roggio.
Leg. Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar de interés legislativo el
Libro denominado “Luz Intensa, mensajes a través del tiempo” cuya autoría pertenece al escritor
Pablo Roggio.
El citado trabajo editorial es un libro de relatos en los que se revela cómo la infancia
recobra significado con el paso de los años, a través de la mágica conexión que hay entre los
sucesos de la niñez y la vida actual.
A partir de su experiencia, el autor acompaña al lector para reflexionar juntos sobre la
importancia de mirar más allá de lo trivial y captar los mensajes ocultos en el juego de la vida.
La mayoría de las historias transcurren en la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba, Argentina. Otras, en la belleza de los paisajes cordobeses. También hay vivencias
narradas aquí que tienen lugar en otras provincias y en otros países.
Esta es una invitación a aprender que detrás de lo evidente, hay algo más importante y
profundo, que nos marca para siempre.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración con su aprobación.Leg. Carlos Presas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29552/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Luz Intensa, mensajes a través del
tiempo”, del escritor cordobés Pablo Roggio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29554/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día Nacional de la Soberanía que se celebra cada 20 de noviembre de
cada año.
Leg. Hugo O. Cuello.
FUNDAMENTOS
El día 20 de noviembre de cada año, se celebra el día nacional de la soberanía, en
conmemoración de la batalla De Vuelta De Obligado de 1845.
En aquella entonces, los heroicos soldados argentinos, en inferioridad de condiciones,
resistieron la invasión del ejército anglo-francés, por entonces el más poderoso del mundo, dicho
ejército había llegado con la finalidad de colonizar territorios de nuestro país, por ello Francia e
Inglaterra emprendieron una ofensiva con una flota de 95 navíos de carga.
El número de fuerzas enemigas superadas ampliamente en cantidad y modernidad de su
armamento a las argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y batallaron durante 7 horas.
Para finalizar, esta heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional se
conoció en toda Europa y quedo inscripto nuestra historia como un símbolo de independencia,
libertad y unidad nacional.
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Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo O. Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29554/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Soberanía”, que
se celebra el 20 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29555/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día de la Educación Técnica, que se celebra el día 15
de noviembre de cada año.
Leg. Hugo O. Cuello.
FUNDAMENTOS
El día 15 de noviembre se conmemora el Día de la Educación Técnica, por la creación, en
1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Este organismo, rige la enseñanza de
distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de nuestro país,
actualmente es llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
En el siglo pasado, ante el inminente desarrollo de la industria nacional, de la dignificación
del trabajador y la elevación de su consideración, comienzan a surgir demandas de enseñanza
práctica de distintos sectores que exigen al entonces Ministerio de Educación y Justicia de la
Nación, crear escuelas técnicas y de formación en oficios, paralelamente a la creación de
organismos especializados de conducción y supervisión de todas las escuelas. Es así, que por
Decreto N° 14.538/44, se crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional
(CNAOP) que, posteriormente, ante la necesidad de uniformar y agilizar lo relacionado con la
enseñanza técnica y profesional determinó que ésta se fusionara con la Dirección Nacional de
Enseñanza Técnica, dando origen al Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), creado
como organismo autárquico mediante la Ley Nº 15.240 sancionada en el año 1959.
Ante un asistido proceso de modernización del país, caracterizado por la globalización
como consecuencia directa de la acelerada revolución tecnológica que tuvo lugar a partir de la
aplicación masiva de la informática y de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, la incorporación de las tecnologías dominantes y los desafíos de la sociedad del
conocimiento. En este contexto, en 1995 se crea el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica (INET), con el objeto de dotar al Ministerio de Educación, de un
instrumento ágil para el desarrollo de las políticas relacionadas con la educación técnico
profesional, frente al nuevo escenario planteado en el Sistema Educativo a partir de la sanción
dela Ley Federal de Educación y por la consecuente transferencia de las Escuelas Nacionales a las
Jurisdicciones Provinciales dependientes de los Ministerios de Educación Provincial y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como continuador del Consejo Nacional de Educación Técnica
(CONET).
Actualmente, y a partir de su sanción en el año 2005, rige la Ley de Educación Técnico
Profesional Nº 26.058 por la cual se inició un proceso de actualización tecnológico y se crearon
instrumentos que permitieron la mejora continua de la calidad institucional del sistema de
educación técnico profesional. También permitió capacitar masivamente a los docentes, generó
políticas de igualdad de oportunidades, procesos de equipamiento, bibliotecas técnicas y
conectividad a internet, promovió mayor vinculación entre el sistema productivo y el educativo,
adecuó la oferta formativa a la crecientemente compleja y exigente realidad del siglo XXI y
posibilitó así la inserción profesional de sus egresados.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
BIBLIOGRAFIA:
Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. SPIYCE [Internet].
[Consultado 11 Nov 2019]. Disponible en:
http://www.etpcba.com.ar/Documentos/Planes%20de%20Mejoras/INET%202013%20Ento
rnos%20Formativos/Material%20para%20planificaci%C3%B3n%20Institucional/educacion_tecnic
o_profesional.pdf
Fisicanet.com [Internet]. [Consultado 11 Nov 2019]. Disponible en:
https://www.fisicanet.com.ar/carreras_cursos/articulos_educativos/20_04_2.php
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29555/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Educación Técnica”, que se
celebra cada 15 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29560/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su apoyo a los trabajadores del “Molino Minetti” que han sido despedidos en su totalidad
por reclamar el pago de sus haberes. Reclamamos la anulación de los despidos y el pago de los
salarios y cargas sociales adeudadas.
Leg. Eduardo Salas¡Error! Marcador no definido., Leg. Laura Vilches¡Error! Marcador
no definido., Leg. Ezequiel Peressini¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Los trabajadores de la empresa José Minetti S.A. vienen con reiterados conflictos como
resultado del atraso en el pago de sus haberes (más de cinco quincenas) que ha sido reclamado y
verificado en inspecciones a través de actas ministeriales.
La empresa José Minetti no paga las Cuotas Alimentarias ni Cuotas de Embargos de sus
dependientes, porcentaje de montos que oportunamente fueron retenidos y descontados de
salarios y figuran en recibos de sueldos lo que representaría también es una retención indebida.
Hace cuatro meses que planta no produce por decisión y administración especulativa de la
empresa.
Hay un abandono de la empresa desde el 23 de septiembre en que los directivos y
administrativos no concurren a la planta fabril, a esto se suma que desde el 27 de septiembre
hay un llamativo y prolongado corte de suministro eléctrico.
Además Los silos de acopio con trigo se encuentran actualmente con 10.000 toneladas que
están con focos de insectos (gorgojos y carcomas) la actividad de los mismos produce se eleve la
temperatura dentro de los silos y se acumulen gases con alto riesgo explosivo y de incendios lo
que representa peligro para trabajadores y todos los vecindarios de alrededor.
No hay un servicio de control de plagas por lo que han aumentado las alimañas y roedores
dentro del predio.
¿Qué piden los trabajadores del Molino Minetti?:
“1) Exigimos a las autoridades del ministerio de trabajo hagan cumplir los acuerdos
oportunamente firmados por la empresa José Minetti, la entidad gremial uoma y los delegados.
despidos sin efecto.
“2) Exigimos el pago de todos nuestros sueldos adeudados a saber 5 (cinco) quincenas
para el personal jornalizado y 3 (tres) meses para el personal mensualizado.
“3) Exigimos el pago total de aportes y contribuciones. declaraciones juradas al día. como
así también el pago de cuotas alimentarias y cuotas de embargos.
“4) Exigimos la continuidad poniendo insumos y en condiciones de higiene y seguridad
laboral de los puestos de trabajo. condiciones de trabajo digno.
“5) Exigimos se reactive la producción de la planta "molino san José".
“6) Que no se permita su cierre para nueva posterior apertura de firma testaferra.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas¡Error! Marcador no definido., Leg. Laura Vilches¡Error! Marcador
no definido., Leg. Ezequiel Peressini¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29583/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las más de 150 familias que quedan en la calle y la falta de pago de
tres meses de sueldo al resto de los empleados de la planta cordobesa Molinos Minetti.
Bloque Córdoba Podemos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La empresa presentó a la Justicia el pedido del concurso preventivo. La firma aduce que
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recurrió a la vía judicial por la caída de la demanda y el alto costo financiero. Debe tres meses de
salarios y despidió 150 empleados.
Los trabajadores de Molinos Minetti alertaron por la profunda parálisis y crisis que padece
la empresa cordobesa y denunciaron más de un centenar de despidos en las últimas horas.
Según alertaron desde la empresa cordobesa la Unión Obrera Molinera Argentina (Uoma),
el viernes pasado, al poco de cumplirse cuatro meses del inicio del conflicto con los propietarios
de la fábrica, comenzaron a llegar telegramas de desvinculación en las casas de los empleados
"Vamos por la quinta quincena sin cobrar, son dos meses y medio. Hemos hecho reclamos
pero la empresa no se presentó más a las audiencias desde el 27 se septiembre”, remarcó el
delegado de la Uoma Maximiliano Gómez a La Nueva Mañana. “El sindicato pidió una nueva
audiencia para el primero de octubre y desde esa fecha venimos haciendo reclamos individuales,
denunciando la falta de pago. Además, en la empresa no se presenta personal administrativo ni
directivo”, agregó el gremialista.
Los trabajadores molineros denuncian un “lockout” patronal, que derivó en una parálisis
total de la producción harinera. Los empresarios aseguran que los empleados “tomaron” la planta
y así no se puede producir.
Lo cierto es que el molino no tiene luz ni agua, se constató la “peligrosidad” de los silos
con trigo donde hay insectos que generan calor y gases, existe riesgo de incendio porque no
funciona la bomba de agua, falta el pago de aportes y contribuciones, y hay riesgo sanitario en
los baños y la cocina, con presencia de roedores.
"Lo que reclamamos son nuestros sueldos. No podemos permitir que se pare una
producción en un contexto de crisis económica. La harina, que es la materia prima del pan de la
mesa de los argentinos se está parando una planta productiva que justamente fabrica eso, no lo
podemos permitir", dijo Gómez al comenzar el conflicto por el atraso de haberes.
“Ellos aducen que estuvimos en toma de fábrica y esa sería la causa de los despidos.
Equivocan en su estrategia porque no hubo bloqueo de portón ni toma de fábrica y eso quedó
plasmado en actas", señaló el delegado sindical, que aseguró que la empresa dice que “no va a
producir” más harina en Córdoba. De los 125 trabajadores actuales, unos 100 habrían recibido
telegramas.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pare la aprobación del presente
proyecto de preocupación.
Bloque Córdoba Podemos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29560 y 29583/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los despidos de trabajadores de la planta cordobesa de Molinos
Minetti que reclaman el pago de sus sueldos y cargas sociales, solidarizándonos con sus familias y
solicitando que se revean esas medidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29564/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por Desarrollarse el Primer Congreso Internacional de
Ingeniería Aplicada a la Innovación y Educación Continua y Asamblea General Istec 2019.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Congreso Internacional de Tecnología Aplicada, Innovación y Educación Continua y la
Asamblea General de ISTEC son organizados por la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad
Regional Córdoba, el Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología –
ISTEC y TIC Argentina. El mismo será un evento cuya dinámica promoverá la integración entre
los diversos actores de la sociedad, brindando un espacio de intercambio, colaboración y
oportunidades para la participación ciudadana.
Se llevaran a cabo los días miércoles 20 de noviembre a partir de las 9, el jueves 21 y el
día viernes 22 de noviembre en la UTN de la ciudad de Córdoba en el edificio de calle Maestro M.
López esq. Cruz Roja.
Se brindará especial interés a las Ciudades Inteligentes y Sustentables, aplicando la
Ingeniería a todas las soluciones, con el fin de lograr una mejor calidad de vida de los
ciudadanos. Transporte, Seguridad, Participación, Transparencia, Residuos, Saneamiento,
Economía, Tecnología, Igualdad de Oportunidades, serán, entre otros, ejes principales del
Congreso. Todo se desarrollará respetando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas, de los cuales Argentina forma parte.
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Los ejes temáticos para la presentación de trabajos, serán los siguientes:
- Ingeniería sustentable y Ciudades Inteligentes.
- Repositorios, Publicaciones y Datos, Visibilidad y Rankings.
- Educación.
- Nano Tecnología y Bio Tecnología – Tendencias en Investigación, Desarrollo, Educación y
Gestión Organizacional desde la Perspectiva de los Sistemas Complejos.
Los organizadores del evento, el Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y
Tecnología (ISTEC) y la UTN – Facultad Regional Córdoba, invitan a participar a investigadores,
profesionales, docentes, funcionarios, y estudiantes de Argentina y otros países. También a
representantes de instituciones, organizaciones y empresas, e interesados en general.
Dicho evento será la primera experiencia que tendremos en nuestra ciudad logrando
fusionando la ingeniería con las necesidades sociales que desprenden de ciudades en constante
transformación, generando jerarquizar prioridades acordes a las normas establecidas
internacionalmente como lo son las ODS de ONU. Es por ello que nos resulta gratificante poder
ser parte de los proyectos visionarios y con el sello único de Córdoba, progresista, vanguardista y
pionera.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29610/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, al “1° Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada a la
Innovación y Educación Continua” que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019 en
la Ciudad de Córdoba, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional
Córdoba, por la Asociación Civil TIC Argentina y la Asamblea General 2019 del Consorcio
Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología - ISTEC-.
Leg. Orlando Arduh¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Elevamos el presente proyecto de Declaración solicitando se declare de interés legislativo
al “1° Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada a la Innovación y Educación Continua” que
se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2019 en la Ciudad de Córdoba, en sede de la
Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Córdoba, organizada por la UTN, por la
Asociación Civil TIC Argentina y la Asamblea General 2019 del Consorcio Iberoamericano para la
Educación en Ciencia y Tecnología - ISTEC.
El encuentro promoverá la integración entre los diversos actores de la sociedad, brindando
un espacio de intercambio, colaboración y oportunidades para investigadores, profesionales,
docentes, funcionarios, estudiantes y ciudadana en general, sobre la vinculación de la tecnología
aplicada, la innovación y la educación en un ámbito de Ciudades sustentables e Inteligentes,
aplicando la Ingeniería a todas las soluciones, con el fin de lograr una mejor calidad de vida de
los ciudadanos.
Transporte, Seguridad, Participación, Transparencia, Residuos, Saneamiento, Economía,
Tecnología, Igualdad de Oportunidades, serán, entre otros, ejes principales del Congreso. Todo se
desarrollará respetando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de los
cuales Argentina forma parte.
Considero de importancia dar apoyo institucional desde la Unicameral para fomentar y
establecer puentes entre lo académico y el emprendedurismo, entre la investigación y las
experiencias aplicadas, además de hacer converger las Smart Cities, la Biotecnología, la
Nanotecnología y la Educación en su más amplio sentido como temáticas transversales al
congreso, generando un ambiente propicio para el desarrollo de todas las ciencias de la ingeniería
aplicada en una sociedad inmersa en la tecnología.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh¡Error! Marcador no definido..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29564 y 29610/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATI8ILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Congreso Internacional de Ingeniería
Aplicada a la Innovación y Educación Continua y la Asamblea General ISTEC que, organizado
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conjuntamente por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba y el
Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología - ISTEC y TIC Argentina, se
desarrollará del 20 al 22 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29568/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización del Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas 2020
organizado por Federación Cordobesa de Natación, que se llevaran a cabo en la Ciudad de
Almafuertte, Villa Dolores y Villa Rumipal de nuestra provincia de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Federación Cordobesa de Natación comenzó los torneos de aguas abiertas hace 35 años
en la Ciudad de Villa Rumipal. En sus inicios conto con un número reducido de participantes. Año
tras año ha logrado consagrarse con una amplia participación, siendo hoy la más importante del
país con una inscripción aproximada de 1000 nadadores federados que llegan de distintos puntos
de la Argentina para poder competir de las pruebas de nado por circuito boyado de varias
vueltas. Cabe destacar que esta modalidad de competición es una de las pocas que se ven en
nuestro territorio. También es noble resaltar que los nadadores pueden participar de todas las
categorías, desde los 10 años de edad hasta los 80 años. Siendo una verdadera celebración
deportiva en el contexto de los escenarios que nos regala la naturaleza de Córdoba con sus
diques, lagos, ríos, valles y sierras.
Para poder participar de dicha competencia los nadadores deben realizan pruebas de
admisión deportiva, lo que implica una preparación y entrenamiento en las diversas categorías,
individuales y grupales. Resultando la participación de nadadores extraordinarios.
El Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas, que había iniciado en la Ciudad de Villa
Rumipal, se sumó al circuito de competencia, hace más de 13 años, la ciudad de Almafuerte,
luego se trasladó a Boca del Río, ciudad de Villa Dolores y por último la ciudad de Villa María.
Esta nueva edición se llevara a cabo en las siguientes fechas:
- 12 de enero en la Ciudad de Villa Rumipal.
- 2 de febrero en Boca del Río, Villa Dolores.
- 16 de febrero en Almafuerte finalizando la prueba.
El Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas ya es otro clásico de la Federación
Cordobesa de Natación. Una competencia que abrazan una actividad que sin lugar a dudas
mejorar la salud de las personas, sin provocar daño ni impacto alguno a la naturaleza, generando
sólo beneficios para su calidad de vida.
Fomentar y apoyar dicha práctica, implica no solo hablar de desarrollo y promoción
deportiva, sino también, de una expansión de nuestra provincia, turística y ecológica, como
protagonista de un escenario único, donde la natación en aguas abiertas, encuentra su máxima
expresión.
Consideramos que es sumamente importante apoyar los deportes en general, y más aun
aquellas que enaltecen nuestros espacios serranos, turísticos, ecológicos, climáticos y geográficos
como modo de promoción y cuidado de nuestras riquezas.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29568/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas 2020
que, organizado por Federación Cordobesa de Natación, se desarrollará en las ciudades de
Almafuerte y Villa Dolores y en la localidad de Villa Rumipal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29576/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el día 14 de
noviembre de cada año.
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Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El día mundial de la diabetes es un día de campaña de concienciación acerca de dicha
enfermedad y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Esta fecha se eligió por ser el natalicio de
Frederick Grant Banting, quien junto a Charles Best descubrió la insulina, cuyo descubrimiento
permitió que la diabetes pasara de ser una enfermedad mortal a una enfermedad controlable.
En 1991 fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como respuesta al alza de diagnósticos de esta
enfermedad, que cuyo objetivo es educar acerca de la prevención de la diabetes y el buen
manejo de la misma, así como las enfermedades relacionadas a ella y la calidad de vida que se
puede lograr con su buen manejo.
A partir de este entonces, más de 60 países se unen a la campaña de concientización de
esta enfermedad y se ha logrado que diferentes monumentos en el mundo, sean iluminados de
azul en esta fecha en señal de esperanza para las personas que viven con este padecimiento y
por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo.
A manera de reflexión, todas las persona deben tener asistencia médica segura y contar
con el acceso a una alimentarse saludable en la medida de lo posible, como así también el de
practicar y llevar una vida más activa, evitando el sedentarismo, con el objeto de mantenermejorar la salud, la cual es el pilar fundamental para promover una calidad vida saludable,
buscando siempre el ideal común hacia los demás. Además, contar con el apoyo y políticas que
las entidades gubernamentales brinden y aseguren la protección, seguridad y bienestar a todos
los argentinos.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29576/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de
noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29578/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada Provincial de
Comunicación en Salud” organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a
través de su Unidad de Comunicación, TIC y Prensa en Salud. Dicho evento participativo se
desarrollará el día 21 de noviembre del corriente año en el Centro Cultural Córdoba.
Leg. Romina Cuassolo¡Error! Marcador no definido., Leg. Daniel Passerini¡Error!
Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Esta primera jornada tiene como objetivo visibilizar el rol que comunicadores y
comunicadoras tienen en los equipos sanitarios, valorar el aporte de esta disciplina en la
promoción de la salud y compartir experiencias.
De la jornada participarán referentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto Nacional del Cáncer y del Ministerio de Salud de la
Provincia de Santiago del Estero. Además se realizará una muestra de contenidos y dispositivos
de comunicación de las distintas dependencias del Ministerio de Salud.
La comunicación como dimensión humana pero además, como ciencia social ha ido
cobrando cada vez mayor importancia en el campo de la salud. Esto genero también una
demanda creciente de profesionales idóneos en organismos gubernamentales y no
gubernamentales de salud; el desarrollo de espacios y líneas de investigación y la oferta de
algunos posgrados sobre el tema, entre los cuales se cuenta el que se desarrolla en la FCC –
UNC, con apoyo del Ministerio de Salud.
En ese desarrollo, conviven enfoques, modelos y teorías, pero se observa una tendencia
hacia una interpretación más abarcadora de la comunicación y un esfuerzo para integrar modelos
y estrategias diferentes, combinando canales mediáticos con comunicación interpersonal,
enfoques ambientales que combinan estrategias tradicionales de promoción de salud, con
marketing social y movilización social,.
Claramente la comunicación ya no está limitada a la transmisión de información, sino que
incluye la idea de proceso e intercambio. En ese marco, la formación, la apertura de espacios de
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discusión y actualización y los encuentros para combatir experiencias se vuelven fundamentales.
La realización de esta jornada se inscribe en esa línea.
A continuación se detalla el programa de la jornada:
9.00:
Acreditaciones.
Inicio de la muestra de contenidos y dispositivos de comunicación en salud.
10.00:
Apertura.
10.30:
Conferencia “El rol de comunicadores y comunicadoras en el campo de la salud”.
Disertan: Lic. Luciana Benavente – Lic. Valeria Bullaude. Equipo de Comunicación del
Ministerio de Salud de Santiago del estero.
Modera: Mgter. Stella Regis.
11.10:
Conferencia “Elaboración de materiales para la realización de campañas de salud:
experiencia en torno a la prevención del cáncer de cuello uterino”.
Diserta: Dra. MilcaCuberli. Instituto Nacional del Cáncer.
Modera: Lic. Gloria López.
11.50:
Conferencia “La comunicación como facilitadora del derecho a la salud”.
Disertan: Lic. Ximena Cabral – Lic. Victoria Mendizábal. Facultad de Ciencias de la
Comunicación. UNC
Modera: Dra. Marcela Miravet.
12.30:
Cierre.
Leg. Romina Cuassolo¡Error! Marcador no definido., Leg. Daniel Passerini¡Error!
Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29578/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada Provincial de
Comunicación en Salud” que, organizada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba -a
través de su Unidad de Comunicación-, TIC y Prensa en Salud, se desarrollará el día 21 de
noviembre de 2019 en el Centro Cultural Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29579/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 114º aniversario de la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca, que se conmemorará el día 18 de noviembre de 2019.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Noviembre es un mes de festejo para todos los campillenses ya que esta localidad del sur
de Córdoba cumple 114 años de vida.
Siendo ésta una localidad ubicada en el norte del Departamento General Roca,
eminentemente Agrícola Ganadera, se fue forjando con colonos Inmigrantes, cuando el pueblo
recién comenzaba a formarse, las migraciones eran masivas, los europeos llegaban con grandes
familias de origen italiano, en su mayoría, y en un porcentaje menor, españoles y de otras
nacionalidades que dejaron todo su esfuerzo y su trabajo para ver crecer al pueblo
Si bien no se conoce con exactitud la fecha de fundación se tomó como referencia la
inscripción de uno de sus edificios más antiguos como episodio fundacional, en el año 1905.
Se ha considerado fundador al propietario de la primera casa del pueblo, juzgado de paz, y
administración del mismo, a Don Enrique Cook.
Es importante que los pueblos recuerden sus orígenes, y lo festejen con alegría cada
aniversario, el cual tendrá lugar el día 18 de este mes.
Por estos motivos y por el reconocimiento en este 114º Aniversario a ésta localidad
pujante, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29579/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 18 de noviembre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29580/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “3º Encuentro de Centros Tradicionalistas”, en la
localidad de Italó, el día 17 de noviembre de 2019.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Con la organización de la Municipalidad de Italó conjuntamente con el Centro
Tradicionalista Los Mapuches y por tercer año consecutivo, se realiza este evento para festejar el
día de la tradición siendo el objetivo principal el de mantener vivas las costumbres gauchas.
Es una fiesta que convoca a toda la comunidad y localidades vecinas para vivir una
jornada especial, tratándose de un recorrido tradicional de nuestras costumbres, con un gran
concurso de cordero al ensartador, desfile de centros tradicionalistas de toda la Provincia y un
paseo de artesanos.
Las típicas comidas, el ambiente festivo y los espectáculos culturales dan un marco de
color a esta fiesta, enraizada en la que cada uno de los habitantes de esta localidad sureña la
hace como propia.
El encuentro constituye por su propuesta un hecho cultural de gran interés para toda la
región, por lo que consideramos que como reconocimiento a esa trascendencia, como así también
al esfuerzo y compromiso de sus participantes es que propiciamos la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29580/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Encuentro de Centros
Tradicionalistas”, evento a desarrollarse el día 17 de noviembre de 2019 en la localidad de Italó,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29584/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Grupo de Teatro “Cirulaxia” de la ciudad de Córdoba,
por sus 30 años de contribución al desarrollo del teatro independiente local.
Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El presente proyecto pretende reconocer al Grupo de Teatro independiente “Cirulaxia”,
colectivo teatral que nace en 1989 como equipo de trabajo permanente, dedicado a las tareas de
producción, experimentación y creación teatral.
En los 30 años que lleva de trayectoria, Cirulaxia ha realizado más de 5200 funciones con
casi 2.000.000 de espectadores; ha representado a Córdoba en 5 Fiestas Nacionales y a
Argentina en numerosos Festivales Internacionales (Chile, Brasil, Colombia, El Salvador, Costa
Rica, Guatemala). El grupo también ha recorrido el país entero, con giras en todas y cada una de
las provincias llegando a los lugares más recónditos del país.
En su largo camino, Cirulaxia, ha recibido el acompañamiento y el elogio del público, la
prensa especializada, docentes, dramaturgos y directores teatrales. Así como numerosos premios
y distinciones por sus espectáculos y la labor artística desarrollada hasta el presente.
Las manifestaciones culturales en todas sus formas, contribuyen al desarrollo, educación y
formación de las personas y en este sentido, Cirulaxia también ha promovido espacios de
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encuentro y reflexión en el que han participado más de 1000 instituciones educativas de todo el
país.
Por último, quisiera también remarcar, el valioso trabajo que este grupo de teatro
independiente viene realizando en los últimos 30 años en términos de, resistencia cultural desde
el escenario y con humor; poniendo de manifiesto determinadas temáticas con situaciones
sociales generales que atraviesan a toda la sociedad.
Por su compromiso con el desarrollo de la cultura local y del teatro independiente y por lo
expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29584/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Grupo de Teatro “Cirulaxia” de la ciudad de Córdoba,
destacando sus 30 años de contribución al desarrollo del teatro independiente local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29587/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Encuentro Provincial organizado por la Fundación “Adoptar Villa María”, a
celebrarse el día 7 de noviembre de 2019 a las 17 hs., en la Usina Cultural de la localidad
cabecera del Departamento General San Martín.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En honor al aniversario de la fundación de la ONG mencionada ut supra, en fecha 26 La
Fundación “Adoptar Villa María” que trabaja incansablemente desde abril de 2016 informando,
formando, asesorando sobre la adopción y el proceso mismo llevaremos a cabo el último
encuentro del año el día 7 de diciembre de 2019.
“Por una nueva cultura de adopción” disertada por Laura Rubio de la ONG “Escuela de
Adopción” de Buenos Aires.
Laura Rubio por medio de esta ONG tiene como objetivo aportar a la formación e
información adecuada sobre la temática de la adopción teniendo al niño, niña y adolescente como
centro de derecho. Dicho trabajo se centra en brindar dispositivos presenciales específicos de
acuerdo al proceso familiar que estén transitando: un espacio para quienes estén transitando una
vinculación o guarda y otro espacio para quienes ya tienen sentencia de adopción. Un encuentro
con pares y con el aporte de psicólogos que trabajan en el tema, organizar capacitaciones a cargo
de especialistas en Adopción, dirigidas a profesionales y operadores del sistema de niñez y
familia, brindar un dispositivo a cargo de abogados para orientar sobre cuestiones jurídicas en el
tema, asesorar a estudiantes y profesionales de distintas disciplinas que deseen adentrarse en la
temática, interactuar con profesionales, operadores del sistema, funcionarios, personas que
desean adoptar, familias y sociedad toda, generando vías de comunicación, participación y
encuentro entre ellos, entro otros objetivos. Creemos firmemente que es de gran interés este
encuentro por lo que aporta a la sociedad de Villa María, ya que en todo proceso de adopción
convergen distintos actores sociales como jueces, abogados, médicos, docentes, vecinos además
de la misma familia, la adopción es una construcción que hacemos entre todos desde nuestro
lugar para que prevalezca el derecho de cada niño, niña y adolescente. En esa construcción es
necesario informar y formar pero también desmitificar y romper con prejuicios y es por ello que
como fundación hemos pensado como último encuentro del año abordar mitos y nueva cultura
llevada adelante por una persona con experiencia y arduo trabajo en la provincia de Buenos
Aires.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. José Escamilla¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29587/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Encuentro Provincial que, organizado por la Fundación
“Adoptar Villa María”, se desarrollará el día 7 de noviembre de 2019 en la Usina Cultural de la
ciudad cabecera del Departamento General San Martín.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29588/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de charla abierta llamada “Bueno tratos en la
infancia, crianza respetuosa y teoría del Apego” dictada por Álvaro Pallares que realizará la
Fundación América por la Infancia en la localidad de Los Surgentes, el día 19 de noviembre de
2019.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el marco del 108° aniversario de la localidad de Los Surgentes el día 19 de Noviembre
de 2019 se realizará una charla abierta y gratuita que será dictada por el reconocido psicólogo
Álvaro Pallares, estará organizada por la Fundación Americana por la Infancia y se hará entrega
de certificado de participación en el Marco de la Universidad Popular Los Surgentes.
La temática a desarrollar: Bueno tratos en la infancia, crianza respetuosa y teoría del
Apego. Que será fruto de las relaciones colaborativas entre FAI, el Municipio a través de la
Secretaría de Cultura y Educación (UP Los Surgentes); la Dirección de Salud (Centro Materno
Infantil) y la Dirección de Desarrollo Social (Proyecto Sala Cuna)
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación de mencionado proyecto.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29588/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de charla abierta “Buenos tratos en la
infancia, crianza respetuosa y teoría del Apego” que, organizada por la Fundación América por la
Infancia, dictará el día 19 de noviembre de 2019 el psicólogo Álvaro Pallares en la localidad de
Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29589/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40° Campeonato de Bochas a
Campo, que tiene lugar en la localidad de Inriville el primer fin de semana de Enero de cada año.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Presente solicitud se fundamenta en el amplio arraigo popular de esta práctica
deportiva tanto en los ámbitos urbanos como rurales de nuestra provincia, donde es practicada
por ambos sexos y abarca a todas las edades desde la llegada de la inmigración italiana en el
siglo XIX; y en referencia particular a nuestro campeonato.
A lo largo de los años se ha convertido en el campeonato más importante de este tipo de
la Región Centro de nuestro país, concurriendo jugadores representantes de diferentes
localidades de nuestra Provincia y la Provincia de Santa Fe, sin dudas es un evento de interés
regional para todos los aficionados a este deporte y un acontecimiento de impacto social y
económico en la localidad de Inriville, ya que en el transcurso de tres días concurren al
Campeonatos unas 5000 (cinco mil) personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29589/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 40º Campeonato de Bochas a Campo,
torneo a desarrollarse el primer fin de semana de enero de 2020 en la localidad de Inriville,
Departamento Marcos Juárez.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29590/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXVI Jornadas Nacionales del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina”,
que tendrán lugar los días 19 y 20 de noviembre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Bajo la organización del Foro Federal de Consejos de la Magistratura tendrá lugar las
jornadas de referencia en nuestra ciudad.
La importancia de los Organismos en cuestión –Consejos de la Magistratura y Jurados de
Enjuiciamiento de todo el país- y la temática de gran relevancia institucional, representan una
excelente oportunidad para la coordinación y concreción de diversas acciones de cooperación
entre los organismos que la integran, como para definir políticas comunes en la materia.
Se trata, sin duda alguna, de un acontecimiento de gran interés científico y académico a
nivel nacional, por la relevancia de los temas que allí se tratarán y por la participación de
prestigiosos profesionales del derecho de todo el país.
Por todo lo expuesto, y en atención a la importancia y actualidad de los temas sobre los
que versa el evento científico de que trata este proyecto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29590/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXVI Jornadas Nacionales del Foro
Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina”, a
desarrollarse los días 19 y 20 de noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29592/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación de la Marca Turística “Las Palmas”, realizada
por el Instituto Superior Mariano Moreno, que se llevará a cabo en la Sala Regino Maders de esta
Legislatura de la Provincia de Córdoba, el día martes 19 de noviembre del cte. a las 14.00 hs.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
A merced de un convenio entre la Comuna de Las Palmas y el Instituto Superior Mariano
Moreno, y en el marco de tareas de la cátedra Taller de Diseño y Comunicación Visual IV, los
alumnos de 2° año de la carrera de Diseño Gráfico y Publicitario de nombrado instituto
desarrollaron un programa social para el diseño de la Marca turística de la comuna de Las Palmas.
El nacimiento o concepción de este proyecto se dio en el mes de Junio, donde los 30
alumnos de la mencionada carrera viajaron a la localidad para hacer un relevamiento de la
cultura, y desde ese momento, han creado una variada gama de alternativas respecto de la
marca turística que serán expuesto el día 19 de noviembre a las autoridades provinciales,
comunales y a los vecinos en general, quienes evaluaran conforme la identidad del lugar y los
que su criterio crean convenientes para la designación de la marca turística Oficial de la
comunidad.
Los objetivos de este loable proyecto son, principalmente, darles las herramientas
practicas necearías y de importancia al alumnado para llegar a ser grandes profesionales en la
materia, y por otro lado, con un fin social y humanista, es de proporcionarle la ayuda necesaria
de manera gratuita a esta localidad del departamento Pocho, de crear su marca turística, además
de brindarles el asesoramiento publicitario necesario a fin de explotar de manera más eficiente y
organizada los recursos naturales de los que son dueños.
También, y de contundente importancia, es que uno de los principales cometidos del
proyecto es crean un símbolo que resalte la cultura, costumbre y tradiciones del lugar,
manteniendo de esta forma la identidad de Las Palmas, siendo una cuestión primordial.
Existiendo en este proyecto un sinfín de virtudes, y que tiene como objetivo el
perfeccionamiento educativo de los alumnos, y la colaboración a esta comunidad en pos de su
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crecimiento socio-económico mediante el turismo, como su principal recurso natural, es que
solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29592/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en sociedad de la Marca Turística “Las
Palmas”, elaborada por el Instituto Superior Mariano Moreno, evento a desarrollarse el día 19 de
noviembre de 2019 en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29593/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales del paraje La Sierrita, Dpto. Pocho”,
a celebrarse el día 17 de noviembre del cte., en honor a su Patrono San José.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 17 de Noviembre se realizan las fiestas patronales, en honor a su patrono San José,
en La Sierrita, este es un pequeño paraje dependiente de la comuna de Tala Cañada, situada en
el departamento Pocho, la misma cuenta con una Escuela Primaria, CE Antonio Beruti, una
despensa o almacén y la iglesia; sus actividades económicas son la cría de animales de granja, en
su mayoría caprinos y la venta de yerbas aromáticas, principalmente la Peperina, la cual es, tal
vez, el símbolo de dicho poblado, siendo así que a fines de la cosecha, en mayo o abril de cada
año , festejan la llamada “Fiesta de la Peperina”.
Es un lugar marcado por las tradiciones, donde el Folklore y la cultura Gaucha se
encuentran en su forma más auténtica, donde la religión ocupa un lugar importantísimo en la
vida de los habitantes, es por ello que este pequeño pueblo tiene una iglesia plagada de historia,
que data desde el año 1952, año de su fundación.
Las fiestas patronales en este maravilloso paraje significan un momento donde los vecinos
se congregan año tras año en torno a la Fe, interactúan, se comparte un almuerzo, se goza de
música y bailes tradicionales locales, todo esto tiene como resultado la unión de la comunidad, lo
cual es fundamental en lugares tan alejados, sumergidos en las sierras cordobesas donde la
colaboración entre vecinos es una constante en la vida de la gente.
El evento contara con la actuación de grupos musicales folklóricos locales, también
bailaran academias Folklóricas de la zona, contara con el desfile de varias Agrupaciones Gauchas
y cerrara con la participación del artista Renzo Tapia, aporte que realizo a este humilde
aconteciendo la Agencia Córdoba Cultura, apoyando las tradiciones de los pueblos, y a los vecinos
del paraje que con tanto esmero y esfuerzo a pesar de la humildad que los ocupa, logran
organizar un evento de gran atractivo y repleto de alegría.
Quiero hacer extensivo este homenaje a una gran aportante a esta fiesta, y
desafortunadamente recientemente falleció, la Sra. Beatriz Romero, quien fuera la directora del
establecimiento local de la zona, y que tuvo injerencias demás relevantes en cada acontecimiento
del paraje.
Por todo lo antes expuesto, y creyendo firmemente que la cultura, las tradiciones son algo
que debe reconocerse y apoyarse en cada ocasión, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29593/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del paraje La
Sierrita, Departamento Pocho, a celebrarse el día 17 de noviembre de 2019 en honor a su
Patrono, San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29594/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 78º aniversario de la escuelita rural
“Perito Moreno” del paraje El Bañado, Departamento Pocho, a conmemorarse el 14 de noviembre
del corriente año.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Perito Moreno del paraje El Bañado, está inserto en el interior del
interior provincial, en el departamento Pocho, precisamente en la pedanía de Chancani, siendo
dependiente de la Comuna de Chancani y estando a una distancia de 7km. de la misma.
El mismo fue creado el 14 de Noviembre del año 1.941, en sus comienzos funciono en la
casa de un vecino del lugar, el Sr. Ramón Palacios, en ese momento era denominada como
Escuela Nacional N° 419, posteriormente, ya en el año 1.979 se inauguró el actual edificio
construido en terreno donado por otro lugareño, el Sr. Ramón Domínguez y fue en ese momento
que se le impuso el nombre CE Perito Moreno, conforme Decreto N° 5881 de fecha 12 de octubre
del año 1979.
En la actualidad dicho establecimiento consta con el Nivel Inicial y Primario, brindando la
posibilidad a los lugareños de gozar de acceso a un derecho fundamental como es la educación,
más aun, cuando las condiciones de las personas son humildes como pasa en este alejado paraje
de la provincia de córdoba, donde la actividad principal de las familias es la cría de animales y
recolección de yerbas aromáticas, donde las condiciones de vida son difíciles y el colegio sirve
como refugio de estos niños que viven en ranchos o viviendas precarias y que hayan en la
escuela el cobijo necesario.
Como consecuencia de lo expuesto, en razón de que debe valorarse y homenajearse la
dedicación, empeño y trabajo de todas las personas que intervinieron para que la mencionada
escuela pueda funcionar, y de esta manera los habitantes del lugar puedan acceder a la
educación, que un derecho humano fundamental, generando igualdad social, entendiendo
siempre que una escuela abierta es el mayor signo de progreso que puede vivir una sociedad,
siendo la educación un valor fundamental para el desarrollo humano- social, una herramienta de
igualdad, dignidad y progreso, por todo esto y fundamentalmente festejando cada año de vida de
una institución educativa, más aun, en el ámbito rural, es que le solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29594/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario de creación de la
escuela rural “Perito Moreno” del paraje El Bañado, Departamento Pocho, a celebrase el día 14 de
noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29595/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la Tercera Caravana Cultural de Villa El Libertador,
que tendrá lugar el próximo domingo 17 de noviembre de 2019, organizada por el Centro Cultural
de Villa El Libertador y la Comisión de Cultura de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos
de Córdoba y que cuenta entre las actividades la construcción del mural en vivo “Mosaico
urgente”, la confección de la baldosa por la Memoria en recuerdo de Oscar Ruarte, Mirta Britos y
Jorge Romero -desaparecidos durante la última dictadura y partícipes del Centro Cultural- y un
festival artístico.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Organizada por el Centro Cultural de Villa El Libertador y la Comisión de Cultura de la
Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, se realiza la tercera edición de la
Caravana Cultural que tiene como sede a Villa El Libertador.
Las actividades, que cuentan con una gran participación de los vecinos, comienzan a las
10.00 horas con la construcción del mural en vivo “Mosaico urgente” y continúan a las 15.00
horas con la confección de la baldosa de la Memoria a cargo de la agrupación “Barrios por la
Memoria y Justicia”, que contará con la presencia de Tatiana Sfiligoy, primera nieta recuperada
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por las Abuelas de Plaza de Mayo. Tatiana participa en homenaje a sus padres, Oscar Ruarte –
desaparecido el 17 de agosto de 1976- y Mirta Graciela Britos –desaparecida el 31 de octubre de
1977- quienes, junto a Jorge Romero –desaparecido el 19 de agosto de 1976- sembraron las
primeras semillas de este sueño que sigue vigente a través del Centro Cultural de Villa El
Libertador.
Desde las 17.00 horas, en el Anfiteatro de la Plaza de la Villa se llevará a cabo un festival
con la participación de numerosos y destacados artistas locales, entre quienes se encuentran la
Orquesta El Chingolo, Tango por la Memoria, Caporales Bolivia Corazón de América, Lucas
Córdoba con su “Caballito por la Memoria”, etc.
También se hará referencia a las luchas que los vecinos vienen teniendo desde hace
mucho tiempo por las condiciones en las que habitan, con las renovadas esperanzas de que sean
pronto superadas.
Por ser un aporte importante a la memoria y a la cultura de Córdoba, solicitamos a los
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29595/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Tercera Caravana Cultural de Villa El
Libertador que, organizada por el Centro Cultural del mencionado barrio y la Comisión de Cultura
de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, se desarrollará el día 17 de
noviembre de 2019; destacando como principales actividades la construcción del mural en vivo
“Mosaico urgente”, la confección de la baldosa por la memoria en recuerdo de Oscar Ruarte, Mirta
Britos y Jorge Romero -desaparecidos durante la última dictadura y partícipes del Centro Cultural, sumando un importante festival artístico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29596/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “60ª aniversario del Instituto Secundario Pablo A.
Pizzurno” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 14 de
noviembre del corriente año.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Instituto Secundario Pablo A. Pizzurno de localidad de Hernando festeja su 60º
aniversario de trayectoria y loable labor educativa en la comunidad y zona de influencia.
Cuenta con un plantel de profesores y profesionales que se brindaron a la gran empresa
con dedicación y esmero, entregando su total vocación de servicio.
El Instituto Pablo A. Pizzurno posee un estilo de enseñanza, convivencia, moral, y relación
entre sus integrantes, por su manera de forjar y templar a los jóvenes que educa, creándole el
sentido de responsabilidad como estudiantes, como personas, como ciudadanos y por su afán de
mantener muy en alto, el prestigio que ha alcanzado a través de estas maneras de ser y hacer.
En el marco de dichos festejos, la institución recibirá la visita de Alba Alicia Cerutti,
Profesora de Letras enfocada en la comunicación y docente en la Universidad Nacional de Rio
Negro, quien es originaria de Hernando y ex alumna del instituto.
Es por las razones expresadas, dada la importancia de esta entidad educativa para
fortalecer el espíritu formativo de la comunidad de Hernando, es que le solicito la aprobación del
presente proyecto.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29596/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60ª aniversario de creación del
Instituto Secundario “Pablo A. Pizzurno” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 14 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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29597/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al 132º aniversario de la localidad de Carnerillo, a celebrarse el 25
de noviembre del año 2019. Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Carnerillo es un pueblo argentino ubicada en la provincia de Córdoba. Se encuentra sobre
la RN 158, a 45 km de la ciudad de Río Cuarto. La principal actividad económica es la ganadería y
la agricultura. Se fundó el 25 de noviembre de 1887.
En la localidad se encuentra La capilla Santa Paula -a quien se venera- se inauguró en
1935 en un terreno que donó la familia Pérez Muñoz, situado frente a la plaza Juan Reynal, la
cual se amplió en 1984.
La ciudad cuenta con un jardín de infantes, una escuela primaria, otra secundaria (donde
se encuentra una biblioteca pública) y un secundario nocturno. Funciona el cuerpo de defensa
civil, una sala de primeros auxilios y una clínica privada. La Cooperativa Eléctrica Carnerillo
inauguró en 2005 las obras de las primeras cloacas de la localidad.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29597/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de fundación de la
localidad de Carnerillo, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 25 de noviembre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29598/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito a las celebraciones que tendrán lugar en la localidad Huanchilla: 15
de noviembre Fiestas Patronales del Santo San Alberto y 24 de noviembre 92 aniversario.
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La comunidad católica de Huanchilla celebra por partida doble la fiesta patronal en
homenaje a San Alberto Magno y también un nuevo aniversario. Como siempre ocurre en estas
ocasiones se desarrollaron diversas actividades litúrgicas y la procesión con la imagen del patrono
por las calles de este pequeño pueblo del departamento Juárez Célman.
Huanchilla se ubica en la región sur de la Provincia de Córdoba. Tuvo su origen en torno a
la estación del ferrocarril San Martín. Estas tierras estuvieron vedadas al control efectivo por
parte de la Argentina hasta que en 1869 el coronel Lucio V. Mansilla corrió la frontera interior
hasta el río Quinto. En dicho año se levantó un precario fuerte 2 km al nordeste, en el médano
del Portezuelo; el fuerte fue abandonado en 1879 y sus restos se perdieron con el tiempo. En
1881 adquiere la zona Carlos Alberto Mayol, permaneciendo estas como campos de pasturas
hasta 1909, año en que comienza el uso agrícola. Dicho año la zona se divide en dos colonias:
Amada al norte y San Eduardo al sur.
En 1925 la empresa Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico obtiene permiso para construir un
ramal de Laboulaye a Sampacho, comenzando la construcción en 1927.
La estación originalmente proyectada estaba en el contiguo campo de sucesión de
O'Dwyer, pero problemas circunstanciales causaron que se escoja el kilómetro 64 en su lugar,
para lo cual Mayol donó 56 hectáreas al ferrocarril, 12 para la estación y el restante para un
poblado al sur de la misma. El poblado fue conocido inicialmente como Kilómetro 64.En 1937 se
añadieron 12 manzanas más al poblado, a lo que se sumaron 3 manzanas en 1969.
http://surcordobes.medios.com.ar/noticia/1326/huanchilla-cumple-90-anos
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
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Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29598/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales y del 92º
aniversario de fundación de la localidad de Huanchilla, Departamento Juárez Celman, cuyas
celebraciones se desarrollarán el día 15 de noviembre en honor a su Patrono, San Alberto, y el
día 24 de noviembre, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29599/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al Torneo Nacional de Taekwon-Do, a cargo del Maestro Héctor
Mengoni 7ª DAN Categoría Cinturón Negro.
El evento tendrá lugar en la Asociación Española de t. y d. Jorge Ross, sede de la escuela
formativa, en la ciudad de La Carlota, el 17 de noviembre del año 2019.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El Taekwon-Do es el arte marcial coreano de defensa personal desarrollado por primera
vez en el Ejército de la República de Corea (Sur) por el General Choi Hong Hi y los soldados bajo
su mando. El Gen. Choi concibió el nombre de Taekwon-Do y fue capaz de conseguir que el
primer presidente de Corea Seung-ManRhee, apruebe el nombre. Como resultado de ello, el 11
de abril 1955 ha llegado a asociarse como el cumpleaños de Taekwon-Do.
El objetivo del entrenamiento es infundir confianza en situaciones de combate militar y
desarrollar el espíritu de cuerpo. Con la creación de la Federación Internacional de Taekwondo
(ITF) el 22 de marzo de 1966 en Seúl, la responsabilidad por el desarrollo y la propagación de
este “Taekwon-Do Original” recayó en la ITF, bajo la Presidencia del General Choi.
Como el Taekwon-Do se trasladó a la población civil, la defensa personal continuó como el
foco del entrenamiento, además de ser un deporte, una forma de vida y una herramienta para el
desarrollo social con la esperanza de “construir un mundo más pacífico.”
Traducido literalmente; “Tae” significa saltar o volar, patear o aplastar con el pie. “Kwon”
denota el puño, principalmente para perforar o destruir con la mano o el puño. “Do” significa un
arte o el camino correcto construido y trazado por los santos y sabios en el pasado. Los valores
filosóficos y los objetivos de Taekwon-Do están firmemente arraigados en la tradicional cultura
moral de Oriente.
En palabras de su fundador, la cortesía se ubica como el más importante de estos
principios, porque es una categoría que los diferencia de los animales; sólo el ser humano tiene la
capacidad de mostrar cortesía y si todos la mostramos, habría menos conflictos sociales, ya que
esos conflictos muchas veces se producen por falta de delicadeza y no por profundos desacuerdos
sobre un tema.
Fomentar la integridad es esencial para elevar la autoestima, valorando nuestra
individualidad llegamos a respetarnos a nosotros mismos y entender que cualquier logro
significativo requiere autoestima.
La perseverancia es la cualidad que permite alcanzar objetivos más allá de las habilidades
innatas. La Naturaleza dota con los mejores ingredientes, pero si no practican lo suficiente, a
largo plazo serán derrotados por ese practicante que posee la tenacidad y la perseverancia
necesaria para entrenar y entrenar sin descanso, y dominar a un rival más dotado.
https://www.taekwondoitf.org/es/our-history/#our-history.
La Escuela que funciona hace 12 años, en la Asociación Española de t. y d. Jorge Ross, a
cargo del Maestro Héctor Mengoni 7ª DAN Matrícula Internacional AR 7-27 con la asistencia en la
actualidad de 50 alumnos entre infantiles, jóvenes, adultos y adultos más. Más allá que la
Asociación se imparten la formación del arte con sus valores y filosofías también se unen para
fines sociales y solidaridad para colaborar en situaciones de catástrofes recientemente lo hicieron
con la inundación de la Plata. También han desarrollado la actividad de merenderos para
personas de bajos recursos, asisten aquellas personas en situación de calle y a las víctimas de las
adiciones logrando en situaciones particulares integrarlas al arte.
Como antes ya lo expresaba el 17 de noviembre se llevara a cabo el Torneo Nacional de
Taekwon Do en esta Ciudad de la carlota, en. El mismo será en las hermosas instalaciones de
dicha entidad, a partir de las 9 hs, en el mismo ya confirmaron su asistencia delegaciones de San
Carlos de Bariloche, Las Heras Santa Cruz, Magdalena, Berisso, Lanús, Valentina Alsina, Pehuajo,
San Fernando y Capital Federal de la Provincia de Buenos Aires, V Embalse, Rio Tercero, San
Javier, V. de las Rosas. V. Dolores, V. Giardino, La Falda, San Carlos Mina, Corral de Bustos, A.
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Ledesma, La Paz, Rio Cuarto, Huanchillas de Córdoba, calculando así una cantidad aproximada de
450 competidores de elite, campeones y subcampeones del mundo, panamericanos,
sudamericanos y nacionales. También contaremos con más de 600 personas visitando la ciudad,
es así que la oferta hotelera está prácticamente completa.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto Adhesión y
Beneplácito.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29599/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo Nacional de Taekwon-Do, a cargo
del Maestro Héctor Mengoni -7ª DAN Categoría Cinturón Negro-, competencia a desarrollarse el
día 17 de noviembre de 2019 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29600/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al 118º aniversario de la fundación de la localidad de Ucacha, a
celebrarse el 28 de noviembre del año 2019. Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Ucacha es una localidad situada en el centro sur de la provincia de Córdoba, Argentina, en
el departamento Juárez Celman. Ubicada en la Pampa húmeda, a 250 km de la capital provincial
Córdoba y nacida como estación de FFCC del Ferrocarril Central Argentino.
El 28 de noviembre de 1901, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación nombró Ucacha a
la Estación del "km 195" del ramal Firmat–Río Cuarto.
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, maíz, soja, girasol; ganadería vacuna. En la actualidad y desde hace unos
años, la soja es el cultivo de mayor preponderancia en la zona.
La población como la de toda la llamada Pampa Gringa, se ha ido formando desde
mediados del siglo XIX, producto de la unión de los inmigrantes europeos, principalmente
italianos y españoles.
La Municipalidad y la Comisión Municipal de Cultura durante todo el mes noviembre del
corriente año se realizaron en el marco del 118º Aniversario, junto a algunas instituciones
locales, realizaron diversos eventos, actividades, muestras y actos que aludirán a un nuevo año
del Pueblo.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29600/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 118º aniversario de fundación de la
localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 28 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29601/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6° Festival de la Tierra y la Industria” que
se llevará a cabo el día 16 de noviembre de 2019 en la localidad de Monte Cristo.
Leg. Verónica Gazzoni¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
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La plaza Sarmiento de la localidad de Monte Cristo nuevamente se engalana para la
realización del 6° Festival de la Tierra y la Industria, que se llevará a cabo en esa localidad el
próximo 16 de noviembre del corriente año.
Desde hace seis años esta iniciativa no solo congrega artistas locales y de la provincia
unidos por el canto, sino que también se lleva a cabo una muestra artesanal, comercial e
industrial. La comunidad participante, además de disfrutar de las muestras y la música, también
puede degustar de distintos platos de comida en una carpa erigida a tal fin.
Los pueblos necesitan un reconocimiento a sus orígenes y actividades cotidianas. Monte
Cristo se ha caracterizado, desde el comienzo de su historia, por el trabajo agrícola y pequeñas y
medianas industrias que dieron origen al trabajo fabril.
Este encuentro tiene nombre propio basado en la actividad de la tierra y la industria por
igual ya que la agricultura, ganadería y cortaderos de ladrillos se unen a la producción de bienes.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Verónica Gazzoni¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29601/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 6º Festival de la Tierra y la Industria, a
desarrollarse el día 16 de noviembre de 2019 en la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río
Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29602/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Matías Dutto, jugador de futbol del Centro Cultural Alberdi, por su
trayectoria en este deporte, oriundo de la ciudad de Rio Cuarto.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Matías Dutto, se retiró del fútbol el pasado 22 de septiembre en la última fecha de la fase
regular del Torneo Clausura.
El jugador del Centro Cultural Alberdi de 36 años de edad, decidió colgar los botines luego
de una dilatada trayectoria en el fútbol chacarero. Con más 150 conquistas con la camiseta
“mercedaria”, Dutto se metió en la historia grande la institución de barrio Alberdi. Además, con
208 gritos “Spiderman” está en la lista de los máximos romperredes del fútbol regional.
En más de una oportunidad declaro que “el club Alberdi está por encima de todo”,
demostrando no solo su pasión por el deporte sino por el club y una vida entregada a él. Dutto
pasó por varios equipos de la liga regional como el Club Atlético Sampacho y el Club Social
Recreativo Reducción.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29602/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista oriundo de la ciudad de Río Cuarto, Matías Dutto, jugador
de fútbol del Centro Cultural Alberdi, destacando su trayectoria en la actividad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29603/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito de la “Semana del Prematuro”, que se llevará a cabo en la
ciudad de Río Cuarto, en el Club Chacabuco a partir del 11 hasta el 17 de noviembre del corriente
año, organizado por UNICEF.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
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FUNDAMENTOS
La Semana del Prematuro se celebrará este año entre los días 11 y 17 de noviembre de
2019, contando con la adhesión de UNICEF a nivel mundial y otros entes públicos en distintas
partes de nuestro país.
En Río Cuarto, se conformó una Comisión organizadora compuesta por profesionales de
enfermería del Servicio de Neonatología del Nuevo Hospital Río Cuarto, con el objetivo de llevar la
información del Decálogo del neonato, que es una serie de principios científicos y morales
generados para divulgar los derechos de los recién nacidos pretérmino.
UNICEF es una entidad mundial que trabaja para el cuidado de los niños y la defensa de
sus derechos. Está presente en más de 190 países del mundo y cuenta con infinidad de tareas y
fechas alusivas a todo tipo de acompañamiento físico, económico y emocional de los niños y niñas
a escala global. Proclamó, como entidad, la Semana del Prematuro hace 9 años, y en ésta
oportunidad, pone énfasis en el derecho 3 del Decálogo del prematuro, el cual dicta que el recién
nacido tiene derecho a recibir atención acorde a sus necesidades, con especial interés en el
cuidado de sus características individuales y mirando a futuro.
Río Cuarto, como Capital Alterna de la Provincia de Córdoba, pretendiendo ocupar un lugar
de vanguardia en el cuidado y bienestar de todos los niños y niñas, acompaña a esta
conmemoración mundial.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a todos pares la aprobación del proyecto
de beneplácito.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29603/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la denominada “Semana del Prematuro”,
que se desarrolla desde el 11 y hasta el 17 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto, bajo la
organización de UNICEF.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29604/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la deportista Rinaudo Martina, alumna regular de 4to año del Instituto
Galileo Galilei de la ciudad de Río Cuarto, por su participación en el Mundial de Pádel realizado en
la ciudad de Castellón de la Plana (España) durante los días 14 al 20 del mes de octubre del
corriente año.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Durante los días 14 al 20 de octubre se desarrolló el 12th Junior Padel World
Championships Castellón 2019, evento que reúne a jóvenes de todo el mundo. Tenemos el
agrado de contar entre nosotros a una joven, oriunda de la ciudad de Rio Cuarto, que pudo
concretar su sueño de viajar, jugar un mundial y traer una medalla a nuestro país.
Martina Rinaudo, con tan solo 15, es alumna regular de 4to año del Instituto Galileo Galilei
y fue finalista en la categoría Sub 16, logrando la medalla de Plata.
Contamos un poco su recorrido hasta llegar al mundial. Martina tiene sus inicios en esta
actividad deportiva a la edad de 10 años realizándolo comohobbies y entrenando periódicamente
con su padre, llegando a competir profesionalmente a la edad de 13 años en el torneo Nacional
de Menores realizado en La Plata y organizado por Federación Argentina de Pádel, consiguiendo
así su primer podio
Además, logró quedar seleccionada con unas sobresalientes actuaciones en los 4 torneos
selectivos de APA (Asociación de Pádel Argentino). Estos se disputaron en: Buenos Aires,
alcanzando el segundo puesto; En Villa Mercedes, logrando quedar primera, no solo en el torneo
si no en el ranking nacional; En Rosario y en la localidad de San Francisco, quedando en primer
puesto en ambos.
El 14 y 15 de septiembre se llevó a cabo el Master Final de APA, disputado en la Ciudad de
La Plata logrando el segundo puesto en el torneo y confirmando la primera posición en el ranking
nacional.
Lo que demuestra que tiene una corta pero exitosa carrera deportiva, logrando su sueño
de representar a nuestro país en el Mundial mencionado con anterioridad.
Hoy, el pádel argentino y su selección se encuentran en plena reconstrucción, sobre todo
con grandes talentos juveniles. Elevando su estándar de juego con el objetivo de llegar a emular
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sus mejores épocas, encabezada por grandes deportistas como Stupaczuk, Di Nenno, Tello,
Chingotto, Tapia, Belluati, Chiostriy Elías Estrella.
Hay algo que las estadísticas no manejan y es el talento, el amor propio, el esfuerzo
permanente y el sueño de grandeza. El mismo que llevó a los mejores del mundo a estar donde
están, y el mismo que torna explicable el protagonismo de los jóvenes argentinos, en especial de
Martina, con un futuro prometedor para llevar el pádel argentino a lo más grande.
Leg. Lucas Castro Vargas¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29604/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la deportista Martina Rinaudo, alumna de 4º año del Instituto Galileo
Galilei de la ciudad de Río Cuarto, por su destacada participación en el Mundial de Pádel
desarrollado el pasado mes de octubre en la ciudad de Castellón de la Plana, Reino de España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29605/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Campaña de Difusión y Prevención en conmemoración por
el Día Internacional de la Lucha Contra los Trastornos Alimenticios, organizada por la Fundación
Centro Bulimia y Anorexia a desarrollarse en la sala Regino Maders de nuestra legislatura de
Córdoba, el próximo 28 de noviembre.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
El 30 de noviembre se celebra el día Internacional de la lucha contra los trastornos de la
conducta alimentaria (TCA). Esta propuesta, que tiene lugar de forma anual desde hace años,
pretende visibilizar la importancia de la prevención y detección precoz de este tipo de
alteraciones alimentarias y huir de la estigmatización y el exceso de juicios sociales que, de forma
frecuente, rodean a este tipo de enfermedades. Dicha campaña se identifica bajo el símbolo de
un lazo azul para su visibilización.
Los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones y desórdenes mentales que
afectan a la ingesta y al peso de la persona que los padece. Pero, más allá de estos síntomas más
aparentes, se esconden dificultades psicológicas graves y complejas que repercuten en el
funcionamiento normal de la vida diaria de la persona enferma.
El modelo social actual de belleza impone un cuerpo cada vez más delgado, cuya estética
no coincide, en la mayoría de los casos, con un patrón saludable. Hoy en día, las redes sociales
constituyen una galería de imágenes femeninas y masculinas, de personajes famosos como
modelos, actrices, o personas que han logrado bajar de peso y hoy se dedican a dar indicaciones
a sus seguidores acerca de sus métodos, todas ellas, personas con figuras excesivamente
delgadas, cuyos posteos van acompañados de múltiples dietas, productos o soluciones para
adelgazar.
Así, la población, en lugar de preocuparse de ver si su alimentación es equilibrada y
saludable, se dedica a hablar sobre lo que “engorda” o “deja de engordar”. Y, lo más grave de
esto es que los receptores de estos mensajes sobre ideales de belleza, son en la mayoría de los
casos, adolescentes y jóvenes, que, ante la vulnerabilidad sobre su imagen corporal, pueden caer
en obsesiones respecto a sus cuerpos y la alimentación, llegando, incluso, a los trastornos como
la anorexia o bulimia. Los factores causantes de los trastornos de comportamiento alimentarios
son una combinación de elementos psicológicos (influencias familiares y conflictos psíquicos) y
sociales (influencias de sus pares y expectativas sociales). Afecta mayormente a mujeres, con
una proporción de 9 mujeres por 1 hombre. No obstante, cada vez se observan más casos de
hombres afectados con dichos trastornos.
Lo más preocupante es que en la actualidad, se han detectado estas patologías en niños
pequeños, a partir de los 4 años en adelantes, esto es una gran alarma, ya que es un inicio muy
precoz y se cree que una de las posibles causas son la sobre exposición a las redes y medios
multiplataforma que están consumiendo día a día sin control parental.
La anorexia se caracteriza por el rechazo del paciente a los alimentos en general, más aún
a aquellos ricos en hidratos de carbono y grasas, miedo obsesivo a aumentar de peso y distorsión
de su imagen corporal (se ven “gordos”, a pesar de estar muy delgados). Es el trastorno
alimentario más frecuente, que causa muchos problemas de salud, como debilidad, trastornos del
sueño, falta de menstruación en mujeres, irritabilidad, anemias, deficiencias de vitaminas y
minerales, incluso puede provocar la muerte si no se trata.
La bulimia puede presentarse en episodios de atracones con vómitos posteriores a la
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ingesta, ayunos prolongados, consumo de laxantes y diuréticos. También puede provocar muchas
deficiencias nutricionales y alteraciones metabólicas con graves consecuencias para la salud.
Otro trastorno de conducta alimentaria actual es la ortorexia, que es la obsesión por comer
de manera saludable. La preocupación patológica por la comida sana lleva a consumir
exclusivamente alimentos procedentes de la agricultura ecológica, es decir, que estén libres de
componentes transgénicos, sustancias artificiales, pesticidas o herbicidas, además de aquellas
sustancias que hayan sufrido alguna clase de “condena o superstición”. Esta práctica puede
conducir muchas veces a que se supriman la carne, la grasa y algunos grupos de alimentos que,
en ocasiones, no se reemplazan correctamente por otros que puedan aportarle los mismos
complementos nutricionales.
La moda actual es la de “eliminar las harinas” de la dieta, abusar del consumo de
proteínas, provenientes de alimentos, pero mayormente de suplementos (polvos), eliminar
muchos alimentos de consumo habitual, todos los dulces, aceites, cereales, incluso los lácteos o
hasta ciertas frutas, por considerarlas “altas en azucares”. Desde el punto de vista nutricional
esto es un error gravísimo y sin base científica, ya que una alimentación saludable debe ser
variada, incluyendo todos los alimentos, y equilibrada, es decir, controlando sus cantidades según
su aporte nutricional.
Esto ocurre debido a que estos personajes “guías” o “modelos” no son profesionales
especializados en salud y nutrición, por lo cual es imposible que puedan dar recomendaciones
lógicas y basadas en los lineamientos nutricionales, además, no consideran las características
individuales de cada persona, es decir, si tiene un problema de salud, si situación económica, sus
gustos, sus antecedentes familiares, actividades diarias, y tantos otros aspectos que son
necesarios tenerlos en cuenta.
En nuestra provincia se viene desarrollando la atención, concientización, orientación, y
promoción de dichas patologías a través del trabajo que llevan a cabo hace más de 30 años la
Fundación Centro Bulimia y Anorexia, continuadora de ALUBA (Asociación de lucha contra bulimia
y anorexia), dicha entidad es un espacio sin fines de lucro. Llevan a cabo terapias
interdisciplinarias, a través de un trabajo coordinado por Psicólogos, Psiquiatras, y médicos
especialistas en los trastornos alimentarios. Brindando un compromiso como institución pública
para colaborar a la erradicación de dichas patologías. Para lo cual se llevara a cabo una charla
informativa y de concientización en la sala Regino Maders de nuestra legislatura. Con el objetivo
de difundir las características de los trastornos alimentarios para reflexionar sobre la magnitud
social del problema. Contribuir a la detección temprana con el fin de reducir la incidencia de esta
patología; promover comportamientos que conduzcan a la prevención. Y poder analizar el criterio
de belleza y salud con las distintas sociedades, en las diversas etapas en la vida de una persona;
conducir a grupos de personas a reflexionar sobre las actitudes.
Discriminatorias, Reflexionar sobre la distorsión del significado de feminidad y
masculinidad en la sociedad de nuestros días. El fin último de este encuentro lograr la trasmisión
de conocimientos básicos para el tratamiento del tema, de tal manera que el individuo pueda
desarrollar actitudes de prevención y detección de los trastornos alimentarios, asumiendo valores
que le permitan una vida sana y saludable.
El estado y la educación pública, junto a organizaciones de Bien Público, de reconocida
trayectoria en estas problemáticas, son quienes deben responsabilizarse en el diseño e
implementación de estrategias de prevención, ofreciendo recursos y financiamiento. Estos
programas de prevención exigen el urgente compromiso y apoyo de las entidades públicas en sus
niveles centrales, departamentales, municipales y locales, a fin de informar, detectar y limitar su
extensión. Con el propósito de contribuir al conocimiento y la prevención de estas patologías por
parte de la sociedad, es que se elabora este proyecto.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29605/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la Campaña de Difusión y Prevención
que, en el maco conmemorativo del “Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos
Alimenticios” y organizada por la Fundación Centro Bulimia y Anorexia, se desarrollará el día 28
de noviembre en la sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29606/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 11ª edición del Festival Internacional de
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Jazz, a desarrollarse del 14 al 18 de noviembre, en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La música es una de las formas de expresión cultural más sorprendentes, de suma
importancia “no sólo por su belleza y valor estético”, sino también como nexo de comunicación
entre los seres humanos.
En la agenda de actividades presentada año tras año, por la ciudad capital y otros centros
urbanos de nuestra provincia, los conciertos ocupan un lugar privilegiado; es por ello, que hoy
destacamos la inminente realización de la 11ª edición del Festival Internacional de Jazz, que
tendrá lugar desde el 14 al 18 de noviembre en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto; evento en
el cual se efectuará un reconocimiento a la trayectoria, al maestro Juan Carlos Pesci, “quien
transita los escenarios (cordobeses) desde la década de los ochenta hasta la actualidad”.
El programa del festival, para esta ciudad, incluye los siguientes intérpretes:
Fernando Huergo & Banda Sinfónica de la Provincia, por un lado, y Dúo Ortiz Bontempi
Enrico Rava, por el otro, que actuarán los días 14 y 17 de noviembre, respectivamente, en el
Teatro del Libertador.
Tangrama& Cuarteto Numen Swing 69 La Berni 92 Collegium Big Band; Sinergia; Joaquín
Cárdenas Trío; Íscaro, Andrada & Barzola Trío; Muriel Marco ND Project; Andrada &
Mozzicafreddo Quinteto; La Colmena Big Band; Eleva Big Band; Osmuc Big Band; Horacio Burgos
Grupo, CJU & Richard Nant y La Pajuerana, que se presentarán los días 15, 16, 17 y 18 de
noviembre, al Aire Libre, en el Paseo del Buen Pastor.
También, en el centro comercial precitado, pero en otro ámbito del mismo, es decir, en la
Sala de Cámara, harán su intervención Nacho Aviño, Eduardo Elía, Luis Lewin y Laurent de Wilde,
los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre, respectivamente.
De igual modo, en el Teatro Real, actuarán el Dúo Castro Herrera, Harold Danko & Rich
Perry Quartet; Guadalupe Gómez & Mingui Ingaramo y Antonio Lizana Trío, los días 15 y 16 de
noviembre, por su orden.
Y en lo que concierne al Circuito Provincial que se desarrollará en la Ciudad de Río Cuarto,
participarán Fer Carranza y Small Jazz Band, el día 15 de noviembre, en el Teatro Municipal; en
tanto que se lucirán Garufa & Julieta Lépori, el día 16, en el Centro Cultural del Andino.
En definitiva, los festivales de jazz son eventos muy populares en el mundo entero,
circunstancia que no sorprende, por cuanto se trata de “un género musical con atractivo
universal”, al que cada ciudad organizadora le concede “su propio sabor local, haciendo de estos
encuentros una forma interesante de descubrir culturas diferentes, mediante un vínculo común”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29606/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º Festival Internacional de Jazz”, a
desarrollarse del 14 al 18 de noviembre de 2019 en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29607/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el próximo 16 de noviembre, del 61º
aniversario de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y
Asistenciales Villa Ascasubi Ltda., de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Han pasado 61 años desde que aquel 16 de noviembre de 1958 comenzó el compromiso
cooperativista en Villa Ascasubi. Con trabajo, vocación y servicio se logró la creación de una
institución que hoy es modelo en la Provincia de Córdoba, ya que no solamente mejoró la calidad
del nivel de vida de los habitantes de dicha localidad y zonas adyacentes, sino que permitió el
desarrollo de la actividad comercial e industrial, agregando nuevos servicios para satisfacer las
necesidades sociales y el bienestar de los vecinos.
Valiosas personalidades han pasado por la presidencia de la Cooperativa ofreciendo su
desinteresado trabajo en beneficio del pueblo. El primer Presidente fue Dorgado Ergo; y le
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siguieron sucesivamente Julio Resiale; José Suescun; Héctor Bronzino; Luis Resiale; Raúl Riveri;
Horacio Fonseca; Juan Coppini; Carlos Orodá; Raúl Druetta; Aldo Nicola; Ricardo Brower de
Koning. Actualmente es presidida por Fernando Salvi.
A lo largo de estos años la Cooperativa de Villa Ascasubi no ha dejado de crecer,
transformándose año tras año en una institución modelo, ejemplo de trabajo, compromiso y
progreso.
La Cooperativa cuenta actualmente con tendido eléctrico en zona urbana en su totalidad y
en zona rural, alumbrado público, con numerosos transformadores que se han ido incorporando
con gran esfuerzo y trabajo a lo largo del tiempo, y ofrece además servicio de telefonía en
sistema corporativo y venta de equipos.
En los últimos años se han realizado donaciones y aportes de mano de obra para las
diversas instituciones locales y rurales colaborando para el desarrollo de las mismas, entre ellas
podemos mencionar: Escuela Primaria Miguel Gerónimo Ponce; Escuela secundaria IPEM Nº 37;
Escuelas Rurales; Jardín de Infantes Merceditas de San Martín; Parroquia Inmaculada
Concepción; Club Atlético Ascasubi; Subcomisión de Bochas; Biblioteca Popular; Bomberos
Voluntarios; Juzgado de Paz; Hospital Municipal; Hogar para la Vida “Juan Pablo II”; Centro
Integrador Comunitario; Centro de Jubilados; Policía; entre otras instituciones sin fines de lucro.
Se colabora sin cargo en la atención de la iluminación para el Festival de Folclore y Biblioteca
Popular, Carnavales organizados por la Municipalidad, Festival de Doma y Folclore realizado por el
Centro Tradicionalista, fiestas de fin de curso que organizan colegios locales. Por otra parte, el
Banco Ortopédico forma parte de la entidad, es sin duda uno de los beneficios más preciados con
los que cuentan los Socios, el cual tiene su propio servicio de traslado. La Cooperativa ofrece
también Servicios Sociales, el cual cuenta con salas velatorias propias y servicio de traslado.
Además adquirió una parte del Cementerio local en el que se construyeron y se siguen
construyendo nichos que pueden adquirir los socios. También cuenta con venta de Gas envasado,
internet, farmacia, y servicios informáticos en general. En los últimos años obtuvo la concesión
del Balneario Municipal y del Cementerio de la localidad encargándose del mantenimiento de
dichos espacios. La Cooperativa, cuando se avecinan las fiestas navideñas, recorre las calles del
pueblo con una carroza junto a Papá Noel y distribuye golosinas a los niños, quienes lo
acompañan en todo el recorrido.
Desde el año 2015, la Cooperativa adquirió terrenos para realizar loteos y de esa manera
beneficiar a sus asociados, pudiendo adquirir sus lotes con facilidades de pago en cuotas.
En este último año se llevó al predio de la Cooperativa la Subestación de Energía
“Presidente Néstor Kirchner”. Las características de la misma son las siguientes: se trata de una
estación trasformadora de 33/13,2 kv, que tiene dos transformadores de 33 a 13,2 kv, uno de
1600 kva y otro de 1000 kva, con dos salidas en celdas de 13,2 kv con interruptores de vacío;
cuenta además con edificio de sala de comandos, donde se encuentran las 2 celdas mencionadas
anteriormente, con servicios auxiliares. La Subestación tiene una superficie aproximada entre 100
y 120 metros cuadrados, lo que da una idea de la magnitud de la obra y la inversión realizada. La
Subestación será inaugurada en los próximos días pero ya se encuentra en pleno funcionamiento.
Para finalizar, queremos remarcar que esta Institución siempre ha sentido la necesidad de
defender tanto el sector público como privado en su totalidad, prevaleciendo siempre el carácter
solidario y tiene conciencia de que los pueblos crecen a la sombra de las entidades cooperativas
que se comprometen como alternativa de comunicación, trabajo y desarrollo social.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29607/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemoración del 61º aniversario de creación de la
Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y Asistenciales Villa
Ascasubi Ltda., de la localidad homónima del Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
16 de noviembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29611/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al libro “Ciencia monstruosa” explicaciones
monstruosidades famosas, de autoría del Dr. Alberto Díaz Añel.

científicas

de

Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
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Si bien el título de este libro puede parecer engañoso -la ciencia mal aplicada puede llegar
a ser monstruosa-, no deja de ser un reflejo fiel de su contenido. Muchas veces la ciencia puede
ser explicada con hechos de la vida cotidiana, y en otras ocasiones puede ser “contada” a través
de personajes populares. En este libro, las características particulares de cinco monstruos que
adquirieron amplia fama a través de la literatura, las leyendas o el cine, sirven como “excusa”
para adentrarnos en varias áreas de la biología y la medicina.
Con el monstruo de Frankenstein se aprende cómo funciona el sistema nervioso y
comprender por qué el sistema inmune no acepta cualquier órgano que le trasplanten. El Conde
Drácula enseña que no siempre el gusto por la sangre tiene que ver con malas costumbres, y
cómo muchos de los males que afectan nuestro torrente sanguíneo pueden ser heredados de
padres a hijos.
El incontrolable crecimiento capilar del hombre lobo ayuda a comprender cómo se
multiplican las células, y su feroz mordida servirá de ejemplo para descubrir quiénes son los
culpables de que las heridas se infecten. La escurridiza criatura de la Laguna Negra muestra cómo
las células producen sus propias proteínas a partir de la información almacenada en nuestros
genes, y permitirá desterrar una antigua teoría que afirmaba que en algún momento de su
desarrollo los bebés se asemejarían a los peces.
Finalmente, la célebre momia intentará ayudarnos a decidir si nuestro cerebro es tanto o
más importante que nuestro corazón, y si las nuevas técnicas de conservación serán capaces de
hacernos inmortales.
Este libro está dirigido a un público que abarca desde los primeros años del colegio
secundario hasta adultos sin límite de edad. Este libro demuestra que a través de cinco
monstruos y mucha ciencia, ésta puede ser divertida y amena.
Cabe destacar que ha sido analizado y estudiado desde sus aspectos comunicacionales,
literarios, artísticos y científicos en varios establecimientos secundarios de la Provincia de
Córdoba.
Su contenido se ha difundido más allá del ámbito literario, a través de charlas para
alumnos y público en general apoyadas por el programa "Científicos con Voz y Vos" del MinCyT
Córdoba y de los programas de CONICET "Eureka, preguntas a la ciencia" y "Promoción de
Vocaciones Científicas (VocAr)", no solo en toda la Provincia de Córdoba, sino también en el resto
del país.
Además de la primera impresión (2016) tiene dos reimpresiones (2016 y 2019), lo que lo
ubica como uno de los libros más vendidos en la historia de la Editorial de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Por lo expuesto, solicito mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29611/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por una nueva edición del libro “Ciencia monstruosa” explicaciones
científicas de monstruosidades famosas, de autoría del Dr. Alberto Díaz Añel.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29612/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al libro “El ABC de la Seguridad Vial” de autoría de Horacio Botta
Bernaus, publicación que contiene una mirada educativa, preventiva y formativa que brinda una
herramienta indispensable para los participantes activos del tránsito.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
En el libro “El ABC de la Seguridad Vial”, el autor Horacio Botta Bernaus responde de
manera clara y concreta a los interrogantes más comunes sobre la convivencia diaria en el
tránsito, basado en la premisa de que nadie quiere matar ni morir. De esta manera, invita a
repensarnos como participantes activos del tránsito y actores necesarios de una escena que no
para de repetirse y poder evitar así la siniestralidad vial. El autor sostiene que el enorme dolor
que generan los accidentes obliga a pensar en una seguridad vial con el foco en la gente puesto
que, considera que la diferencia entre víctima y victimario no son más que tres letras. Las letras
que sobran implican que uno de ellos tiene la responsabilidad mayor de lo que ocurrió, pero ante
la muerte generada en un accidente, el componente emocional es devastador para ambas partes.
Explica además, que cada una de las personas, al habitar la vía pública ya sea como
peatones, como conductores o como pasajeros están en riesgo de sufrir un accidente de tránsito.
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El libro está organizado en 10 capítulos, y cada uno de ellos pone el foco en diferentes
conceptos, circunstancias, mitos, roles, y espacios del tránsito, hilvanados a través de una lista
continua de preguntas con sus respectivas respuestas, y con el foco puesto en la gente, desde
una indispensable mirada educativa y formativa que intenta brindar una herramienta necesaria
para enfrentar este alarmante flagelo social.
Por lo expuesto, solicito mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29612/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “El ABC de la Seguridad Vial” de autoría de Horacio
Botta Bernaus, publicación que contiene una mirada educativa, preventiva y formativa, siendo
una herramienta indispensable para los participantes activos del tránsito.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29613/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a “Ciencia para Armar y Arte para Armar”, espacio público abierto y
de encuentro entre la Universidad Nacional de Córdoba y las instituciones educativas de nivel de
enseñanza primaria y secundaria de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba que
se desarrollan con el propósito principal de divulgar temáticas vinculadas al conocimiento
científico, tecnológico y artístico generado en la UNC y diferentes aspectos que construyen la
dinámica diaria de la práctica científica, el accionar tecnológico y la producción artística.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Ciencia para Armar y Arte para Armar, son líneas de trabajo de la Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba que articula acciones entre investigadores de la
Universidad con instituciones educativas de nivel de enseñanza primaria y secundaria de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba, tienen el propósito principal de divulgar
temáticas vinculadas al conocimiento científico, tecnológico y artístico generado en la UNC y
diferentes aspectos que construyen la dinámica diaria de la práctica científica, el accionar
tecnológico y la producción artística.
El objetivo principal es difundir el conocimiento científico, tecnológico y artístico generado
en la Universidad, como también, dar a conocer aspectos de la práctica científica, tecnológica y
de la producción artística desarrollada en Laboratorios, Centros de Investigación y Museos de la
Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, se propone contribuir a la enseñanza de la ciencia,
la tecnología y el arte en las escuelas, aportando información actualizada e innovadora y
ayudando también a despertar e incrementar vocaciones científicas y artísticas.
El formato metodológico de estas actividades incluye charlas interactivas, talleres y
demostraciones breves, realizadas en ámbito de los establecimientos educativos. En algunos
casos, se prevé también la realización de jornadas, talleres y otras actividades en espacios de la
UNC.
Ciencia para armar y Arte para armar están orientados principalmente a alumnos y
docentes del nivel de enseñanza primaria y secundaria de Córdoba (capital y provincia).
Asimismo, algunas actividades podrían involucrar a padres de alumnos y sectores de la
comunidad, a través de charlas, talleres y demostraciones breves con diferentes formatos y
características metodológicas.
Por lo expuesto, solicito mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29613/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el espacio público abierto y de encuentro denominado “Ciencia para
Armar y Arte para Armar”, generado entre la Universidad Nacional de Córdoba y las instituciones
educativas de nivel de enseñanza primaria y secundaria de la Provincia de Córdoba y de la
Municipalidad de Córdoba, que se desarrollan con el propósito de divulgar temáticas vinculadas al
conocimiento científico, tecnológico y artístico desde la UNC y en diferentes aspectos que
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construyen la dinámica diaria de la práctica científica, el accionar tecnológico y la producción
artística.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29614/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1er. Congreso Nacional sobre Seguridad Vial organizada por
ASPROSEG los días 21 y 22 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Tras el éxito de
convocatoria y participación cosechado en el Congreso del 04 de Octubre del 2019 en el Centro
Cultural Córdoba sobre “Construcción de conciencia en la participación ciudadana en la gestión de
Seguridad Integral”, y haciendo esta nueva edición buscará convertirse nuevamente en un punto
de encuentro esta vez en rama de la seguridad vial (la prevención de los accidentes de tráfico a
través de la Educación Vial, medios tecnológicos, atención integral de los Municipios,
particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la
seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, y la
atención después de los accidentes, etc.). Todo ello con el fin último de realizar una labor
integral, formativa y de concienciación social sobre esta realidad. Entre las actividades del
Congreso que se hará hincapié principalmente en las medidas a nivel local y nacional, alentando a
que ejecuten actividades de prevención y de Educación Vial en todos sus niveles. Se podrán
elaborar programas integrales para mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías de
tránsito, logar Observancia permanente o potenciación de las leyes y normas en combinación con
la educación o sensibilización pública para aumentar las tasas de utilización del cinturón de
seguridad y del casco, y para reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, la velocidad y
otros factores de riesgo.
La Educación vial como eje central en todos los niveles educacionales, haciendo hincapié
en el nivel universitario un margen de jóvenes, quienes deben concientizarse en esta materia
como parte de su carrera profesional que están realizando y en su vida cotidiana.
La alta tasa de accidentes de tráfico que se producen Argentina constituye una de las
principales causas de mortalidad entre la población, actualmente la Asociación de Profesionales
en Seguridad de la Provincia de Córdoba, fomenta la integración en materia de seguridad
haciendo hincapié en instalar a la sociedad la Cultura de Prevención.
Durante los últimos años, las campañas de concienciación iniciadas por distintas
instituciones han contribuido a reducir los accidentes de tráfico. Sin embargo, todavía queda
mucho camino por recorrer en la concienciación y prevención de los accidentes de tráfico.
El seminario está dirigido a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Provincial y Nacional; Personal de los Municipios abocados a la Seguridad Vial; Personal directivo
y técnico de asociaciones involucradas en la Seguridad Vial; Profesionales dedicados a la
Seguridad Integral; Profesionales procedentes de compañías de seguros y empresas
automovilísticas; Personal Docente e Investigador de la disciplina de Educación Vial; Estudiantes
Universitarios o Terciarios; Cualquier persona interesada en el tema.
Con el fin de alcanzar una acabada comprensión del concepto de Sistema Seguro de
Tránsito y Transporte y poder brindar un conocimiento general sobre las causas y consecuencias
de la problemática del tránsito y el transporte en nuestro país, como así también conocer el
desarrollo de planes y Programas de Seguridad Vial en el mundo.
Surge como unas nuevas herramientas para conformar equipos comprometidos con la
Gestión del Tránsito y la Seguridad Vial, el Diseño, la Construcción y el Mantenimiento de calles y
caminos con los parámetros de un sistema Seguro de Tránsito y Transporte.
Serán sus Expositores:
 Ing. Especialista Alejandro Guzmán Vega AS.PRO.SEG - Inteligencia Natural “Gestión de
la Seguridad Vial ISO 39001”
 Lic. Fernando Capdevila AS. PRO. SEG. “Propuesta de Innovación en materia de
Prevención de Accidentes de Tránsito)
 TEC. Adrián De La Rosa AS. PRO. SEG. “Pericias en siniestros Viales”
 Tec. Paula Delgado Escuela de Conducir
 DR. Guillermo Pacharino Fundación Visión Cero “Seguridad vial y políticas de Tránsito”
 Lic. Roberto Marmami AS. PRO. SEG “Medio Ambiente y Siniestralidad”
 Lic. Sergio Quizano - Fundación APROCAM Provincia de Mendoza “Herramientas de
Seguridad Vial”
 Fundación Internacional HTN México Delegación Argentina “Desarrollo de tecnologías en
beneficio del sector social y aplicaciones educativas en seguridad vial”
 Tec. Héctor Escalera - UTN San Nicolás Provincia de Buenos Aires “Importancia de los
Nuevos medios de comunicación”
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 Escuela Go General Pico Provincia La Pampa “Manejo defensivo”
 Equipo Seguridad Vial Policía Caminera de la Provincia de Chaco. “La Educación Vial en
todos los niveles, El policía como educador vial”
 ISPREVI Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Herramientas tecnológicas para prevenir
accidentes, sistema control de fatiga”
 Ing. Gustavo Brambati CESVI Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Análisis de Siniestros
Viales e investigación de accidentes viales”
 Equipo de Emergencia 107 Ciudad de Córdoba. “Rol en emergencias urbanas en
siniestros viales”
 Paramédico Jorge Rumi Observatorio de Accidentología y seguridad vial “Estadística
Siniestrales”
 Fundación Conductores Conscientes. “La auto escuela y formación de instructores”
 IvanLeske y Carlos Ullua - Radio del Mar 98.7 Cómodoro Rivadavia Provincia de Chubut –
Ganadora del Quijote de Oro como mejor programa social en materia educativa en seguridad Vial
– “Enfoque en generar conciencia inmediata y proponer pasar a la acción, asumiendo la
responsabilidad que los ciudadanos tenemos cada vez que transitamos la vía pública bien sea
como Peatones, Pasajeros o por supuesto Conductores”
 Cuerpo de Bomberos de la Carlota Provincia de Córdoba. Rol de los Bomberos
Voluntarios en la siniestralidad”
 Consejo Municipal de Seguridad Vial - Propuestas de Trabajo Plan de Acción Seguridad
Vial. Municipalidad de Villa Mercedes Provincia de San Luis.
 Dirección General de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes.
 Ministerio de Transporte de la Nación.
 Empresa ANCA (Prov Santa Fe).
 Universidad Nacional de Córdoba.
 Caminos de las Sierras. Ing Gustavo Javier Tepiuch
 Psicología Aplicada al Tránsito, Lic Diego Fox.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29614/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Congreso Nacional sobre Seguridad Vial
que, organizado por la Asociación de Profesionales de Seguridad de la Provincia de Córdoba ASPROSEG-, se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29615/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo la iniciativa de la Peace Road y la “Carretera Internacional de Paz”,
que promueve la Universal Peace Federation (UPF), por su noble propósito de acercar a pueblos y
culturas, trascendiendo etnias y religiones, como un verdadero símbolo y compromiso colectivo
por la dignidad inalienable de cada persona y los derechos humanos, por el diálogo entre
personas y cooperación entre naciones para un desarrollo sustentable, por una convivencia
pacífica asentada en valores universales, tales como el respeto y la comprensión mutua, la
justicia y la igualdad de oportunidades.
Leg. Adolfo Somoza.
FUNDAMENTOS
La Peace Road (Ruta de la Paz) es una iniciativa global que busca conectar a todos los
pueblos del mundo. Promueve la reunificación pacífica de Corea y la proyectada “Carretera
Internacional de Paz”, con el objetivo de alcanzar una mayor interrelación y prosperidad mutua.
Propicia más diálogo y convivencia de culturas y religiones, naciones y etnias; y una mejor
cooperación y entendimiento Norte-Sur y Oriente-Occidente a través de valores universales
compartidos. Motiva a un mayor compromiso de la comunidad internacional para solucionar
problemáticas locales y mundiales: desde la violencia y la pobreza hasta el drama global de los
refugiados y el cambio climático.
Esta campaña anual mundial, que inició en el 2013 y tiene por lemas “Conectando el
mundo a través de la paz” y “Realizar el sueño de una familia global”, espera concretar
encuentros y marchas en más de 120 países al cerrar la edición 2019. Argentina comenzó a
sumarse a esta iniciativa en el 2015 con una caminata que unió un tramo del trayecto que separa
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la Plaza de Mayo, un espacio público de gran significación, con un centro de profundo sentido
espiritual: la Basílica de Luján; el 7 de junio, bajo el lema “Por la Paz y unidad nacional”.
Repitiéndose año tras año con otros trayectos en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba, que en
algunas ocasiones incluyó una bicicleteada. Estas movilizaciones, que se realizan en países de
todas las regiones, esperan crecer año tras año uniendo distancias cada vez más extensas,
provincias y países vecinos, generando una mayor conciencia sobre la importancia de la
cooperación para el desarrollo y un compromiso por mantener buenos vínculos que comprenden
el cuidado ambiental.
La Ruta de la Paz tiene como antecedente más remoto la propuesta de una Carretera
Internacional presentada en la 10° Conferencia Internacional de la Unidad de las Ciencias de
1981 en Seúl. La misma enfatizaba la necesidad de una vía que comunicara Corea con Japón, dos
naciones otrora enemigas, y una mayor cooperación Norte-Sur para superar las desigualdades. La
idea fue promovida en distintos foros mundiales y en la gira inaugural 2005 de la Universal Peace
Federation (UPF), cuando se planteó la construcción de un Puente-túnel en el Estrecho de Bering,
que separa Siberia y Alaska en unos 82 kilómetros, como un modo de acercar Oriente y
Occidente, EEUU y Rusia. Países que confrontaran ideológica y militarmente durante la “guerra
fría”, cuyas esquirlas permanecen activas en distintas regiones del planeta, particularmente en la
península coreana.
La proyectada Carretera Internacional facilitaría la vinculación del mundo como una sola
comunidad global al permitir viajar por tierra desde Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica,
hasta Santiago de Chile, uniendo Londres con Nueva York, atravesando el Estrecho de Bering por
un puente y Corea y Japón por un túnel. Recordamos que la llamada “ruta de la seda” no era
simplemente una senda para vender y comprar seda y especias, sino bienes y cultura. Significó
un encuentro entre Oriente y Occidente, y entre el Budismo, el Hinduismo, el Islamismo, el
Judaísmo y el Cristianismo. Un comercio interregional que dio marco a una integración política y
cultural. “Todos los caminos conducen a Roma”, se decía de la capital del imperio romano, que
por razones militares y administrativas hizo construir decenas de miles de kilómetros para
conectar los lugares más alejados y recónditos de sus dominios. Testimonio acabado de la
importancia de las carreteras.
En tal sentido, la Ruta de la Paz, al plantear la construcción de carreteras, puentes y
túneles para superar barreras físicas y geográficas, acercará aún más a pueblos y culturas
(Oriente-Occidente); potenciando el intercambio comercial y las oportunidades de un desarrollo
más equilibrado Norte-Sur. Promueve un mayor compromiso de la comunidad internacional en la
solución de las problemáticas locales y globales a través de una red mundial de parlamentarios
para la paz (IAPP). Propone seguir trabajando en la reunificación pacífica de Corea, el
reencuentro de un mismo pueblo todavía dividido, vestigio de las luchas ideológicas de la “guerra
fría”. Propicia la realización de un parque de paz en la zona desmilitarizada que divide la
península y la instalación de la quinta sede de la ONU en esta región asiática.
La proyectada Carretera Internacional de Paz cobra trascendencia ante el anhelo de un
mundo de paz en el siglo XXI en tiempos de variadas crisis y conflictos. En tal sentido, la
iniciativa Ruta de la Paz busca ayudar a confluir los esfuerzos de personas, gobiernos y
organizaciones para trascender barreras nacionales y culturales, religiosas e ideológicas.
Aspirando ampliar la conciencia de una comunidad interdependiente, de co-prosperidad mutua y
valores universalmente compartidos. Hacia el ideal de una gran familia global. Más información:
www.peaceroad.net
La Universal Peace Federation (UPF) es una de las promotoras de la Ruta de la Paz, junto a
la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial (FFWPU), la Federación de Mujeres
para la Paz Mundial (WFWP), el Consejo Académico para la Restauración de Principios (CARP) y
otras entidades locales e internacionales. La UPF, con estatus consultivo general ECOSOC en la
ONU que busca cooperar con esta en su noble misión fundacional de paz, es una organización
internacional e interreligiosa, que desarrolla variadas iniciativas locales y globales en más de 150
países tendientes a la construcción de una cultura de paz (www.upf.org). Invita a sumarse a la
Peace Road como coorganizadores, participantes o adherentes a entes públicos y sector privado,
junto a las diversas OSC, bajo los objetivos de convivencia pacífica y solidaridad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29615/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa de la Peace Road y la “Carretera Internacional de Paz”, que
promueve la Universal Peace Federation (UPF), por su noble propósito de acercar a pueblos y
culturas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29616/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, declarando de interés legislativo provincial la realización del
evento presentación de la “Red Córdoba frente al Cambio Climático y Agenda 2030 de ODS”
organizado por la Secretaría De Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba y La
Asociación Argentina de Salud Pública, a realizarse el día 27 de Noviembre del corriente año en el
Salón de situación del Ministerio de Servicios Públicos de calle Humberto 1° N° 607.
Leg. Carmen Nebreda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La organización de este evento tiene como objetivos convocar a representantes de
Gobiernos locales, representantes de diversos sectores políticos, científicos, empresarios,
Universidades, organizaciones comunitarias, sindicatos, pueblos originarios, ONG, interesados y
comprometidos en la temática del Cambio Climático con el objetivo de desarrollar planes de
acción climática conjuntamente con la comunidad para alcanzar las metas del acuerdo de París y
contribuir al modelo de desarrollo de ciudades sustentables . Como producto final se firmará el
acta acuerdo de conformación de la “Red Córdoba frente al Cambio Climático¨ y se presentarán
planes de acciones en los siguientes ejes priorizados: Educación ambiental, Gestión de Residuos
Urbanos, Producción y Forestación de especies arbóreas autóctonos.
Esperamos su acompañamiento para difundir y apoyar dicha iniciativa que reúne a la
sociedad civil, emprendedores sustentables, organizaciones no gubernamentales, Gobiernos
municipales, representantes políticos, Universidades, Organizaciones comunitarias, Sindicatos,
pueblos originarios, para crear planes de trabajo en nuestra provincia para la protección del
ambiente y la lucha frente al Cambio Climático.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto
Leg. Carmen Nebreda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29616/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la “Red Córdoba frente al Cambio
Climático y Agenda 2030 de ODS”, evento organizado conjuntamente por la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba y la Asociación Argentina de Salud
Pública, a desarrollarse el día 27 de noviembre de 2019 en el Salón de Situación del Ministerio de
Servicios Públicos Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29617/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración, del 68º aniversario de las elecciones
generales que se realizaron el 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres pudieron ejercer por
primera vez en nuestro país el derecho al voto.
Leg. Carmen Nebreda¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Este proyecto tiene como finalidad conmemorar aquél 11 de Noviembre de 1951, cuando
después de largas y profundas luchas, y gracias a la sanción de la Ley Nº 13.010 el 9 de
septiembre de 1947 y luego promulgada el 23 de septiembre, a través de la cual comenzaba a
regir en la Argentina una buscada y justa igualdad de género en los derechos políticos. Esta ley
habilitó a las mujeres a elegir y ser elegidas.
En la apertura legislativa de su primer gobierno en el año 1946, Juan Domingo Perón,
expresaba: “La creciente intervención de la mujer en las actividades sociales, económicas,
culturales y de toda otra índole la han acreditado para ocupar un lugar destacado en la acción
cívica y política del país. La incorporación de la mujer a nuestra actividad política con todos los
derechos que hoy se reconocen a los varones, es insustituible factor de perfeccionamiento de las
costumbres cívicas”. Estas afirmaciones son claras definiciones de un estadista que veía a la
mujer como protagonista en la toma de decisiones políticas; por eso, ese mismo año en el Primer
Plan Quinquenal, se incluyó un proyecto de ley que en su artículo 1º determina que “Toda mujer
argentina, nativa o naturalizada, tiene derecho, a partir de los 18 años de edad, de elegir y ser
elegida….”. El 9 de septiembre del año 1947, el Congreso de la Nación sanciona la Ley Nº 13010,
que otorga los derechos políticos a las mujeres. En un recordado y conmovedor acto público en
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Plaza de Mayo el 23 de septiembre del año 1947, Perón firmó la promulgación de la ley y
simbólicamente le entregó a Evita, quien desde 1946 hiciera suya la lucha por el voto femenino, y
ante una multitud ahí reunida, Evita dijo: “Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos
del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre
vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres
argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de
indignación, sombra de ataques amenazadores, pero también alegre despertar de auroras
triunfales. Y eso último se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las
negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional.”
El voto femenino incidió de manera profunda en la composición de las Cámaras
legislativas, no tan sólo en el Congreso Nacional, sino en las legislaturas provinciales en su
totalidad. La mujer comienza a conquistar espacios que en la primera mitad del siglo veinte
parecían imposibles. Tras décadas de militancia, de reclamo persistente y coherente para
alcanzar un alto grado de concientización sobre la necesidad de lograr un tratamiento equitativo
en materia de derechos, la lucha universal de las mujeres por lograr el acceso a la igualdad social
en todos los ámbitos, tiene en la consagración del voto femenino un hito fundamental en la lucha
por la igualdad de derechos.
En la actualidad, la concreción efectiva de la igualdad de género en la participación política
no es total. Aún existen resistencias para sostener una representación igualitaria en el poder
legislativo provincial o nacional. Si bien se reconoce que, con la llegada progresiva de mujeres a
los espacios de representación y participación, se logró un mayor tratamiento y aprobación de
temas relativos al género, se mantiene una sub-representación de las mujeres que vulnera la
legitimidad de las instituciones democráticas. Es por ello que hoy la lucha por la paridad continúa
y también por ello es preciso recordar el largo camino recorrido por mujeres que desafiaron las
reglas y supuestos de aquellos tiempos, para poder avanzar y conquistar derechos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración a
nuestros pares.
Leg. Carmen Nebreda¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29617/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de las elecciones
generales que se realizaron el 11 de noviembre de 1951, oportunidad en la que las mujeres
pudieron ejercer por primera vez en nuestro país el derecho al voto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29618/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y cuerpo técnico del Club Atlético
Avellaneda de la ciudad de Córdoba por la obtención del ascenso a la Primera División de la Liga
Cordobesa de Fútbol, en el encuentro disputado el día 13 de octubre de 2019.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente los seguidores del Club Atlético Avellaneda tuvieron un domingo de
gloria, de fiesta, fue en un partido de final vibrante, una final diferente como es cada vez que se
disputa un importante logro deportivo,
un encuentro que minuto a minuto generaba la
adrenalina de esta competencia, consagrando a este histórico club con el ascenso a la máxima
categoría de la Liga Cordobesa de Fútbol.
Avellaneda es una importante entidad deportiva situada en nuestra ciudad capital, que se
inicia el 19 de septiembre de 1933 por la inquietud de un grupo de personas por crear un club,
fue así que de la mano de Francisco Campos quien fuera Sub-oficial del ejército, por esta razón
en un primera instancia hubo muchos soldados que integraban el club tanto en lo deportivo como
en lo referente a lo institucional.
La historia de Avellaneda estuvo enmarcada por ser siempre humilde y orgulloso club del
ascenso, pero podemos rescatar lo sucedido en el año 1977 cuando logró ascender a la Primera
B. Allí peleó palmo a palmo con los grandes de la divisional en cada temporada convirtiéndose en
uno de los protagonistas de la máxima categoría del ascenso de la Asociación Cordobesa de
Fútbol.
Los éxitos se fueron suscitando, y en 1992, tras una espectacular campaña gana el torneo
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local y hace suyo también el Torneo Provincial tras derrotar a Sportivo Belgrano por 3 a 1 y 3 a 0.
La fusión duró hasta 1998, cuando sus dos creadores, Emeterio Farías de Escuela Presidente Roca
y Raúl Campoli de Avellaneda, deciden volver a separarse. El Rojo volvería a la Primera B en
1999, donde conseguiría el título de punta a punta, obteniendo su único ascenso a Primera
División A. En el año 2002, y tras cuatro temporadas en la máxima división consigue ganar el
Torneo Clausura y su pasaporte al Argentino B.
Señor Presidente queremos felicitar a este club de nuestra ciudad capital, felicitar a sus
jugadores, cuerpo técnico y todos lo que viene acompañando a esta entidad deportiva, por todo
ello creemos merecido este reconocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29618/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y cuerpo técnico del Club Atlético
Avellaneda de la ciudad de Córdoba por la obtención del ascenso a la Primera División de la Liga
Cordobesa de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29619/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al grupo artístico “La Mueca”, con motivo de
conmemorase el 8° aniversario de su creación, destacando a esta banda de música por su aporte
a la cultura musical de nuestra Argentina.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, queremos expresar nuestro beneplácito y felicitación a “La Mueca”, una
banda artística que transmite nuestra música, nuestro rock nacional. Una banda que desde hace
varios años viene contribuyendo a la cultura.
Este conjunto viene llevando una serie de actuación en diferentes escenarios de nuestra
Córdoba, fueron convocados en una oportunidad a participar del importante festival de música
como es el “Cosquín Rock”.
Cabe mencionar que este grupo de amigos y amantes de la música también vienen
participando en numerosos eventos solidarios, siempre dispuestos a colaborar en todo lo que
respecta a la difusión de la cultura musical, de llevar alegría, diversión a sus oyentes y vecinos
que han tenido el placer de escuchar sus voces.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29619/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al grupo artístico “La Mueca” con motivo de conmemorase el 8º
aniversario de su creación, destacando a esta banda de música por su aporte a la cultura musical
del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29621/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Día de los Trabajadores del INSSJP - PAMI,
que se conmemora el día 13 de noviembre de 2019, en conmemoración de la movilización de sus
trabajadores en defensa de sus derechos en el mes de noviembre de 1996.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido..

3975

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 13-XI-2019

FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el próximo 13 de noviembre se celebra el Día de los trabajadores del
Instituto de Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, fecha que recuerda la
importante movilización de los trabajadores del PAMI que en noviembre de 1996 se manifestaron
en todo el país en defensa del Instituto y de sus fuentes de trabajo contra el intento de
desmantelar la obra social que se proponía la Intervención de aquel entonces, la Comisión
Paritaria Permanente solicitó en su última reunión, declarar el día 13 de noviembre como "El Día
de Trabajador del INSSJP".
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. José Pihen¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29621/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Día de los Trabajadores del INSSJP - PAMI,
que se conmemora el día 13 de noviembre de 2019, en conmemoración de la movilización de sus
trabajadores en defensa de sus derechos en el mes de noviembre de 1996.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-

Es la hora 17 y 33.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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