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Mecanismos, capacitación, supervisión y
resultados del monitoreo de cámaras, en el
marco del Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26460/L/18) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1928
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Y) Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa
María.
Inundaciones.
Obras
o
reparaciones. Pedido de informes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1928
Z) Decreto N° 1503 (ampliación Plan
de Obras de la Red de Accesos a la ciudad
de Córdoba). Pedido de informes. Proyecto
de resolución (26464/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1928
A1) Convenios de Crédito a la
Exportación Individual N° AGN-45376 y
AGN-45375, relacionados a los hospitales de
Villa Dolores y Río Tercero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26466/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1928
B1) Programa de Ordenamiento de
Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Resultado del relevamiento de inmuebles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26480/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1928
C1) Temporada de verano 20182019. Expectativas de ocupación hotelera,
infraestructura, operativos de seguridad y
convenios con Aeropuertos Argentina 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1928
D1) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Funcionamiento y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26497/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1928
E1) Registro de armas de fuego.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno, al Sr.
Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de
Policía para informar. Proyecto de resolución
(25549/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1928
F1)
Fondo
Minero
Provincial.
Producción de bienes y servicios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26729/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1928
G1) Obra de cierre del anillo de
circunvalación, en su intersección con la
Avenida Costanera. Extracción de tipas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26730/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1928
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H1) Producto Bruto Geográfico per
cápita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26753/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1928
I1) Obra: construcción de la Pista
Sintética de Atletismo en el campus de la
Universidad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26756/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1928
J1) Proyecto Bombilleros Voluntarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26774/L/18) del
legislador Bee Sellares y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1928
K1) Obra: Construcción de 34
Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento
para 6 Escuelas PROA. Licitación Pública
48/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26780/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1929
L1) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26781/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
M1) Grupos familiares y niños que
viven en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26782/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1929
N1) Obrador de la Municipalidad de
Jesús María. Operativo policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26299/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1929
Escuelas
Pías.
Contenidos
O1)
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1929
P1) ASECOR (Asesores Córdoba SA).
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25545/L/18) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
Q1) Cortes de energía eléctrica
producidos los días 9 y 10 de noviembre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26994/L/18) del legislador Bee Sellares,

con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1929
R1) Programa 216-000 Subprograma
– (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta
Especial
Dto.
4262/90.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27007/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
S1) Programa Provincial de Pesca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27009/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
T1) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas y
Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27213/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1929
U1) Seguridad vial y Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27214/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
V1 )
Polo
Judicial,
en
barrio
Observatorio de la ciudad de Córdoba, y
recientes
reformas
procesales
y
de
mediación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27230/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1929
W1) Fiscalía de Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27238/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1929
X1) Avión provincial Lear Jet 60 XR.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27239/L/18) de los
legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1929
Y1) Escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27258/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1929
Z1) Programa 116, del Ministerio de
Gobierno
y
Seguridad.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27259/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
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A2) Casos de abuso sexual de
menores denunciados en las UDERS del
interior. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27260/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1929
B2) Ley Nº 9685, de Circulación en la
Vía
Pública
y
Tenencia
de
Perros
Potencialmente
Peligrosos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27057/L/18) de los legisladores
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
C2) Programa 662, Hábitat. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27079/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1929
D2) Programa 664, Regularización
Dominial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27080/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1929
E2) Ruta E-55, tramo La CaleraCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27081/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1929
F2) Puente peatonal sobre el río San
Antonio en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27086/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1929
G2) Perilagos provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27089/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1929
H2) Línea 102. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27121/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1929
I 2)
Programa
Bombilleros
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27150/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian y Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1929
J2) Shopping Patio Olmos. Hechos
acaecidos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27280/L/18) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1929
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K2) Publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas, desde el año 2015 a la
fecha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26177/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1929
L2) Obra de cierre de Circunvalación.
Desmoronamiento o derrumbe parcial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26993/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
M2)
Fondo
Minero
Provincial.
Percepciones recibidas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27010/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1930
N2) Empresas Electroingeniería S.A.,
Benito Roggio de Hijos S.A. y IECSA S.A.
Obras públicas. Diversos aspectos. Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (25760/L/18) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1930
O2)
Empresa
Dalmasso.
Fumigaciones realizadas en la zona de Dique
Chico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26940/L/18) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1930
P2) Colegio de nivel medio exclusivo
para varones en Villa María. Creación por
parte del Obispado, planes de estudio y
pedido de sostenimiento económico. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27273/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………1930
Q2) Policía de Córdoba. Área de
Bienestar Policial. Paso a retiro de un agente
que se desempeñaba como psicólogo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27547/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
R2) Establecimiento Penitenciario de
Mujeres de Bouwer. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27576/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
S2) Litio. Exploración y explotación
en la provincia y, en particular, en Las
Tapias, Dpto. San Javier. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27486/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
T2) Poder Ejecutivo provincial. Gastos
en publicidad y propaganda, y criterio de
selección de empresas. Pedido de informes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27488/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
U2) Decreto Nº 1/19, del Poder
Ejecutivo, autorizando un modelo de
contrato de crédito a suscribir con el Fondo
Fiduciario
Federal
de
Infraestructura
Regional. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27499/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
V2) CEPROCOR. Programas, planta de
personal y destino de los recursos del
crédito Arset. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27500/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1930
Hospitales
Misericordia,
W2)
Neuropsiquiátrico y de Niños de la ciudad de
Córdoba.
Deficiencias
estructurales,
edilicias, protocolo de evacuación y estado
de cloacas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27502/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1930
X2) Ley Nº 10437, de Seguridad
Ciudadana.
Coordinación
entre
los
diferentes ministerios intervinientes. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27511/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
Y2) Servicio de energía eléctrica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26028/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1930
Z2) Ley Nº 10110 (grabado indeleble
del número de dominio de autopartes,
automotores,
ciclomotores
y
motocicletas).Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26802/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
A3) Procedimiento Preventivo de
Crisis. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26438/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
B3) Muertes de mujeres en la cárcel
de Bouwer. Diversos aspectos. Citación al
Sr. Ministro de Justicia para informar.

Proyecto de resolución (27744/L/19) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1930
C3)
Subprograma
Ministerio
de
Gobierno. Personal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27766/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1930
D3) Cárcel de Bouwer. Pabellón de
mujeres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27767/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
E3) Policía y Servicio Penitenciario.
Efectivos vinculados a fuerzas de seguridad
federales o provinciales durante el período
1976-1983. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27771/L/19) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1930
F3) Tarifa social del servicio público
de energía eléctrica, de agua potable y del
impuesto inmobiliario. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27776/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1930
G3 )
Provisión
de
luminaria.
Licitaciones N° 4687 y Nº 4694. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27431/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1930
H3) Huertas y quintas ubicadas en el
Gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27435/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1930
I3) Empresa Norwegian Air Argentina
SAU. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27619/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1930
J3)
Ministerio
de
Educación.
Cooperadoras escolares. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27620/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1930
K3)
Ministerio
de
Educación.
Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27621/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931

1909

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
L3) Policía de la ciudad de Bell Ville.
Denuncia por robo realizada por el señor
Oviedo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27622/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1931
M3)
Cárcel
de
Bouwer.
Estacionamiento de visitas. Monitoreo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27623/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1931
N3) Autovía Córdoba – Monte Cristo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27627/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1931
O3)
Defensoría
del
Pueblo.
Información sobre Costos de Estudiar en
Córdoba en 2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27513/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1931
P3) Camino Intercoutries. Accidente
automovilístico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27514/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
Q3) Localidades de Quilino, San José
de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Falta de
electricidad y agua potable. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27516/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1931
R 3)
Programa
de
Inclusión
y
Terminalidad de la escuela secundaria para
jóvenes de 14 a 17 años y formación
laboral. Selección de personal docente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27522/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1931
S3 )
Ministerio
de
Educación.
Selección de miembros integrantes del
jurado de concursos públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27523/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1931
T3) Penal de Bouwer. Hechos
ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27538/L/19) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1931
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U3) Club de Pesca Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27544/L/19) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1931
V3) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gasto en su organización
y desarrollo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27960/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1931
W3) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Resultado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27961/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
X3) Registro de Unidades de Gestión
de Prestación de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27965/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
Y3) Registro de Constructores de
Obra Pública y régimen sancionatorio
aplicado
en
los
procedimientos
de
contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26200/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1931
Z3) Personas extraviadas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27350/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
A4) Sr. Fernando Abrate. Funciones
en el Gobierno de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27352/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian, Vagni, Bee Sellares, Carrara y Lino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
B4) Leyes Nros. 10485 y 10569,
convenios con las empresas FB Líneas
Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27359/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
C4) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27378/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1931
D4) Nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27380/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1931
E4) Hospital de Niños de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27381/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
F4) Policía de la Provincia. Adquisición
de equipos de comunicaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25396/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1931
G4) Proyecto Lago San Roque: diseño
y ejecución de un plan de contingencia para
controlar parámetros de potabilización del
agua de consumo y estudios destinados a la
remediación integral del lago y su cuenca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27701/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1931
H4) Servicio Provincial de Áreas
Naturales Protegidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27922/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1931
I4) Resolución Nº 78/18 (adjudicación
a la firma Magic Clean SRL del servicio de
limpieza y lavandería de hospitales). Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27515/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1931
J4) Obra “Pavimentación de la Ruta
Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos
Juárez”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28173/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1932
K4) Obra de infraestructura del
Programa de Mejoramiento de Barrios, en
barrio El Zanjón de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28174/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1932
L4) Rally 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28198/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1932
M4) Obra de cloacas e instalaciones
complementarias de la zona sur de la ciudad
de Arroyito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28199/L/19) del legislador García Elorrio.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1932
N4) Programa Cosechando para mi
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28200/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1932
O4) Empresa Aguas Cordobesas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28201/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1932
11.- Convenio de Cooperación entre las
Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para
la utilización de biodiesel en los servicios de
transporte
de
pasajeros.
Aprobación.
Proyecto de ley (28111/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….1948
12.- Ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de
ley (28209/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………1967
13.- A) Vocal de Cámara en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa María. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (27535/P/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1985
B) Juez de Control y Faltas en el
Juzgado de Control y Faltas de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa María. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (27939/P/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………1985
C) Juez de Primera Instancia en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1a Nominación de
la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(28108/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..1985
14.- Ley Nº 10596, modificatoria de la Ley
Nº 7987 - Código Procesal del Trabajo.
Suspensión de su vigencia. Facultad para
acordar con el Tribunal Superior de Justicia
criterios para su aplicación progresiva.
Otorgamiento al Poder Ejecutivo. Proyecto
de ley (28457/L/19) del bloque de Unión por
Córdoba. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba en
general y en particular …………………………1988
15.- Policía de la Provincia. Inacción en
casos de desaparición de personas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27368/L/19) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1995
16.- Banco de la Provincia de Córdoba SE.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28172/L/19) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1996
17.- Asuntos entrados a última hora:
XXII.- Primer Campeonato Abierto
Copa Argentina Región Centro de Tango
Baile Salón, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28424/L/19) de los legisladores
Caserio y Somoza ………………………………..1996
XXIII.- Danzamérica, en la ciudad de
Villa Carlos Paz. 25° Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28425/L/19) de los legisladores Caserio y
Somoza …………………………………………………1996
XXIV.- Curso “Procedimiento ante las
comisiones médicas. Teoría. Práctica y
Crítica”, en la ciudad de Río Cuarto.
Reconocimiento
e
interés
legislativo.
Proyecto de declaración (28426/L/19) de la
legisladora Chiappello …………………………1996
XXV.- Triple Muestra de Esculturas y
Construcciones Navales, en la ciudad de San
Francisco.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28432/L/19)
de
la
legisladora
Brarda…………………………………………………..1996
XXVI.- Fiestas Julias Nacionales, en
la localidad de Alicia, Dpto. San Justo. 99º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28433/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….1996
XXVII.- Guillermo Ignacio Vélez,
joven que contribuye al reemplazo de
banderas en plazas y espacios públicos de la
provincia.
Beneplácito
y
felicitación.
Proyecto de declaración (28434/L/19) de la
legisladora Brarda ………………………………..1996
XXVIII.- Disertación “Juan Bautista
Bustos, Primer Gobernador Constitucional
de Córdoba”, en la ciudad de Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28435/L/19) del legislador
Díaz……………………………………………………….1997
XXIX.Congreso
“Reclamos
y
denuncias en organismos reguladores de
bienes, servicios y asistencia ciudadana”, en
la Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28436/L/19) del
legislador Passerini ……………………………..1997
XXX.- Día Internacional de las
PyMEs. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28437/L/19) del legislador
Unterthurner ………………………………………..1997
XXXI.- 203° Aniversario de la
Declaración de la Independencia Argentina y
acto a realizarse en la localidad de
Salsacate,
Dpto.
Pocho.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28438/L/19)
del
legislador
Unterthurner………………………………………….1997
XXXII.- Evento “Valijas viajeras por
la Identidad”, en el Espacio Cultural F.
Arregui Cano, ciudad de Río Cuarto.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28439/L/19) del legislador
Miranda ………………………………………………..1997
XXXIII.- Localidad de Bengolea,
Dpto. Juárez Celman. 116° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28440/L/19) del legislador
Viola ……………………………………………………..1997
XXXIV.- XXXIX Jornadas Nacionales
de Numismática y Medallística, de FENYMA,
en la ciudad de Alta Gracia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28448/L/19) de los legisladores Oviedo,
Vagni y Saieg ………………………………………1997
XXXV.- Alana Mina, geóloga becada
como tripulante del buque chino destinado a
la investigación de exploración de sulfuros
polimetálicos en el fondo del océano Índico.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (28450/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..1997
XXXVI.- Julio César “Chango” Juárez,
humorista cordobés. Homenaje a realizarse
en la ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(28453/L/19)
de
los
legisladores Cuenca y Escamilla …………1997
XXXVII.- APAHUD, de la ciudad de
Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba. 27°
aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (28454/L/19) de la
legisladora Labat ………………………………….1997
XXXVIII.- Unión Cívica Radical. 128°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28455/L/19) del bloque de la
Unión Cívica Radical …………………………….1997
XXXIX.- Ley Nº 10596, modificatoria
de la Ley Nº 7987 - Código Procesal del
Trabajo. Suspensión de su vigencia.
Facultad para acordar con el Tribunal
Superior de Justicia criterios para su
aplicación progresiva. Otorgamiento al
Poder
Ejecutivo.
Proyecto
de
ley
(28457/L/19) del bloque de Unión por
Córdoba ………………………………………………..1998
XL.- Despachos de comisión …..1998
XLI.- Defensor del Pueblo de la
Provincia de Córdoba. Designación. Proyecto
de resolución (28458/L/19) del bloque de la
Unión Cívica Radical …………………………….1998
18.- Secretaría de Integración Regional y
Relaciones
Internacionales
y
Agencia
ProCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto…………………………………………………1998
19.- A) Tomadores de créditos UVA.
Situación. Preocupación. Normativa para dar
respuesta a la problemática. Sanción.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
declaración
(28393/L/19) de los legisladores Montero,
Fresneda
y
Chiappello.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1999
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B) Día Internacional de la Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28399/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1999
C) Día de la Prefectura Naval
Argentina. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28400/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1999
D) Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield,
de la localidad de Coronel Moldes, IPEM N°
280 Agustín Tosco. 70° Aniversario. Actos
conmemorativos.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (28404/L/19) de los
legisladores
Rins
y
Castro
Vargas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1999
E) Escuela Especial Profesor Luis
Morzone, de la ciudad de Unquillo, Dpto.
Colón.
45°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (28406/L/19) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1999
F)
Florencia
Bonsegundo,
mediocampista de la ciudad de Morteros.
Actuación y desempeño en la Selección
Argentina
de
Fútbol
Femenino.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28410/L/19)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1999
G) Día Internacional del Orgullo
LGBTI. Adhesión. Proyecto de declaración
(28411/L/19) de las legisladoras Bustos y
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1999
H) Localidad de El Brete, Dpto. Cruz
del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28422/L/19)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1999
I) Primer Campeonato Abierto Copa
Argentina Región Centro de Tango Baile
Salón, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28424/L/19) de los legisladores
Caserio y Somoza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1999
J) Danzamérica, en la ciudad de Villa
Carlos Paz. 25° Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28425/L/19) de los
legisladores Caserio y Somoza. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….1999

K) Curso “Procedimiento ante las
comisiones médicas. Teoría. Práctica y
Crítica”, en la ciudad de Río Cuarto.
Reconocimiento
e
interés
legislativo.
Proyecto de declaración (28426/L/19) de la
legisladora Chiappello. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1999
L) Triple Muestra de Esculturas y
Construcciones Navales, en la ciudad de San
Francisco.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28432/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1999
M) Fiestas Julias Nacionales, en la
localidad de Alicia, Dpto. San Justo. 99º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28433/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1999
N) Guillermo Ignacio Vélez, joven
que contribuye al reemplazo de banderas en
plazas y espacios públicos de la provincia.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (28434/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1999
O) Disertación “Juan Bautista Bustos,
Primer
Gobernador
Constitucional
de
Córdoba”, en la ciudad de Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28435/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2000
P) Congreso “Reclamos y denuncias
en organismos reguladores de bienes,
servicios y asistencia ciudadana”, en la
Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28436/L/19) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2000
Q) Día Internacional de las PyMEs.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28437/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2000
R) 203° Aniversario de la Declaración
de la Independencia Argentina y acto a
realizarse en la localidad de Salsacate, Dpto.
Pocho. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28438/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2000
S) Evento “Valijas viajeras por la
Identidad”, en el Espacio Cultural F. Arregui
Cano, ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(28439/L/19)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2000
T) Localidad de Bengolea, Dpto.
Juárez Celman. 116° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28440/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2000
U) XXXIX Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, de FENYMA, en
la ciudad de Alta Gracia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28448/L/19) de los legisladores Oviedo,
Vagni y Saieg. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2000
V) Alana Mina, geóloga becada como
tripulante del buque chino destinado a la
investigación de exploración de sulfuros
polimetálicos en el fondo del océano Índico.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (28450/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2000
W) Julio César “Chango” Juárez,
humorista cordobés. Homenaje a realizarse
en la ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(28453/L/19)
de
los
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legisladores
Cuenca
y
Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
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 En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de junio de 2019, siendo la hora 15 y 08:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 43 señores legisladores
declaro abierta la 19º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al legislador Darío Gustavo Capitani a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Capitani procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).
-2BIENVENIDA

Sr. Presidente (González).- Antes de dar inicio a la sesión, la Presidencia
desea informar que se encuentran visitándonos, desde las gradas, alumnos y docentes
del IPEM 292, “Agrónoma Liliam Priotto”, Anexo Monte de los Gauchos, Departamento
Río Cuarto.
Bienvenidos. (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 Oviedo.
Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Amalia Vagni y Walter Saieg como
coautores del proyecto 28448/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya al legislador Lucas Castro Vargas como coautor del
proyecto 28404/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Escamilla como coautor del proyecto
28453/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Tania Kyshakevych como coautor del
proyecto 28411/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS
1) N° 28412/P/19
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Pliego: Solicitando la incorporación del abogado Mauricio Valentín Sanz al Padrón de
Magistrados y Funcionarios Reemplazantes, oportunamente aprobado por Resolución N° 3362.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
2) N° 28413/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Diego Julián Asesor Letrado en la
Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de 1° Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
3) N° 28414/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Pablo José Javega Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de 1° Turno de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
4) N° 28415/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Paula del Luján Bruera Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Menores y Familia de 2a Nominación de la Décima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Tercero.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
5) N° 28416/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Analía Verónica Gallaratto Fiscal
de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en Villa
Cura Brochero.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
6) N° 28417/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Juliana Erica Companys Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de 2° Turno de la Cuarta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
7) N° 28418/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada María Cecilia Dupraz Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Las Varillas.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
8) N° 28419/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Paula Andrea Kelm Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con competencia múltiple de 1° Turno de la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
9) N° 28420/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Lucrecia Beatriz Zambrana Fiscal
de Instrucción en la Fiscalía de 1a Nominación con competencia en materia civil, comercial,
laboral, de familia, instrucción y menores y correccional de la Sexta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
10) N° 28421/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Georgina Soledad Osella Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Octava Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Laboulaye.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 28392/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, felicitando a las atletas
Daniela, Valentina y Agustina Farías, Martina Araya y al entrenador Juan Alberto Farías por las
medallas obtenidas en las competencias de atletismo disputadas en el mes de mayo en las
ciudades de Tampa y Atlanta, EEUU.
Comisión de Deportes y Recreación.
III
N° 28393/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando preocupación
por la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA para compra o refacción de
viviendas, solicitando a los Diputados e instando a los Senadores por Córdoba a que evalúen la
posibilidad de sancionar una normativa para dar rápida respuesta a esta problemática.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
IV
N° 28395/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Fresneda, disponiendo
emprender acciones reivindicatorias de la vida y obra del doctor Juan Bialet Massé y del ingeniero
Carlos Adolfo Casaffousth, creando una comisión provincial a tal efecto.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación
General.
V
N° 28396/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el proyecto de
ley de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que pretende derogar la Ley N°
14910, que obliga el uso de los términos 30000 desaparecidos y dictadura cívico militar.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
VI
N° 28397/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, felicitando al poeta y
escritor, oriundo de la localidad de Villa del Totoral, Ariel Baldoví, por la presentación de su libro
Quinta Melodía Inconclusa.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VII
N° 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 de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
VIII
N° 28399/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día
Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra
cada 26 de junio.
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
IX
N° 28400/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el 30 de junio.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
X
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N° 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 de Deportes y Recreación.
XI
N° 28402/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los lineamiento del Ministerio de Educación respecto de la
utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
N° 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 de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIII
N° 28404/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rins, declarando de Interés
Legislativo los actos conmemorativos del 70° aniversario de la creación del instituto adscripto de
enseñanza gratuita Dalmacio Vélez Sarsfield de la localidad de Coronel Moldes, hoy denominado
IPEM N° 280 Agustín Tosco, a llevarse a cabo el día 7 de julio.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
N° 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 de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
XV
N° 28406/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
el 45° aniversario de la Escuela Especial Profesor Luis Morzone de la ciudad de Unquillo, Dpto.
Colón.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
N° 28407/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones lleva adelante frente al Gobierno Nacional para
normalizar la provisión de la vacuna contra la Meningitis.
Comisión de Salud Humana.
XVII
N° 28409/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, incorporando la Sección Quinta
Bis, al Capítulo 9 del Título 6 del Libro Primero de la Ley N° 8123, Código Procesal Penal, referida
a la protección especial de testigos.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XVIII
N° 28410/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, reconociendo la actuación y
desempeño de la cordobesa de la Selección Argentina de Fútbol Femenino, la mediocampista
Florencia Bonsegundo, de la ciudad de Morteros.
Comisión de Deportes y Recreación.
XIX
N° 28411/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día
Internacional del Orgullo LGBTI que se celebra cada 28 de junio.
Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
XX
N° 28422/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de El Brete, Dpto. Cruz del Eje, a celebrase el día 30 de junio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXI
Peticiones y asuntos particulares
N° 28394/N/19
Nota de la Legisladora Tinti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 25241/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, declarando a Córdoba Provincia
Vitivinícola y declarando interés provincial la actividad vitivinícola.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales; y de
Legislación General.
N° 28408/N/19
Nota del Legislador Bee Sellares: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
N° 25225/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, creando el
Programa Provincial por el Derecho a la Identidad Biológica y de Origen.
Comisión de Derechos Humanos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

y

Desarrollo

Social;

y

de

Asuntos

N° 25242/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, creando el Registro de
Asociaciones de Usuarios y Consumidores en la oficina de Defensa del Consumidor, dependiente
del Ministerio de Industria, modificando los artículos 26, 28 y 30 de la Ley 8835, Carta del
Ciudadano.
Comisión de Industria y Minería; y de Legislación General.
N° 25311/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, modificando artículos de la Ley
N° 7811, Institutos de Democracia Semidirecta.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.

-5PERSONAL DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA CON 25 O 30 AÑOS DE
SERVICIO. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a realizar un reconocimiento al personal que ha cumplido 25 y 30 años de
servicio en esta Legislatura.
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Sin la cooperación, el trabajo, el esfuerzo y el aporte del personal de esta Casa,
nuestra labor sería imposible, por eso, creo que este reconocimiento es algo
absolutamente merecido para los compañeros trabajadores de esta Casa.
Por tal motivo, invito a los presidentes de bloque y a las autoridades de Cámara
a que nos acompañen a hacer entrega de medallas recordatorias con motivo de este
homenaje.
-Se hace entrega de medallas recordatorias por 25 años de servicio a: Domingo Héctor
Aguirre, José Luis Archilla y Cristina Esther Oviedo. (Aplausos).
 Se hace entrega de medallas recordatorias por 30 años de servicio a: Carlos Delfín
Castro, Silvia Noemí Gallego, Gustavo Agustín Gorosito, Nora Beatriz La Rocca, Sergio Fabián
Riberi, Mirta Alicia Vázquez y Aldo Raúl Rivas. (Aplausos).
 El presidente provisorio de la Legislatura le hace entrega de una plaqueta recordatoria al
señor Aldo Raúl Rivas, Secretario General del SEL. (Aplausos).

-6ATLETAS DANIELA, VALENTINA Y AGUSTINA FARÍAS, MARTINA ARAYA Y
ENTRENADOR JUAN ALBERTO FARÍAS. MEDALLAS OBTENIDAS EN LAS
COMPETENCIAS DE ATLETISMO, EN LAS CIUDADES DE TAMPA Y ATLANTA,
EEUU. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 28392/L/19, que felicita a las atletas Mariana Daniela Farías,
Mariel Valentina Farías y Belén Agustina Farías, Martina Araya Díaz y al entrenador
Juan Alberto Farías por las medallas obtenidas en las competencias de atletismo
disputadas en Estados Unidos de Norteamérica.
Asimismo, la Presidencia desea informar que, además de las atletas
homenajeadas, sus familiares y amigos, se encuentra presente en el recinto el
intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, y el Secretario de PyMEs de la Provincia de
Córdoba, Tomás Grunhaut, a quienes les damos la bienvenida. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia
del intendente de Mendiolaza, el amigo Daniel Salivi; de Tomás Grunhaut, que ha sido
fundamental gestor para hacer posible que estos chicos pudieran viajar a Estados
Unidos a competir, y de toda la familia; aquí también están Cecilia y Juan, que son los
representantes legales del instituto Milenio de Villa Allende, una institución educativa
que es un faro para la educación de Sierras Chicas. Tanto en Unquillo como en Villa
Allende, alrededor de 2 mil alumnos estudian en ese importante instituto y también
avanzan en distintos temas, entre ellos, una fuerte apuesta al deporte.
Hoy estamos acompañados por cuatro jóvenes mujeres que, con un importante
esfuerzo de sus padres y de la institución, llegaron a competir en Estados Unidos y por
primera vez un equipo argentino logra el reconocimiento que han obtenido ellas;
cuatro niñas que han logrado 19 medallas: 11 de oro –es bueno decirlo-, 5 de plata y
3 de bronce. (Aplausos).
Es un orgullo –alguna vez lleven algún varón porque me parece que nos
estamos quedando un poco atrás- que hayan estado entre los 190 equipos en Atlanta,
en Tampa.
No me quiero olvidar de mencionar que entre las cuatro está Valentina, que
consiguió dos medallas de oro, que es muy importante, pero ¿saben qué es más
importante? Que es abanderada del Instituto Milenio y, además, ganó dos medallas de
oro en deporte. Esto es lo que tenemos que hacer en nuestra Córdoba, este es el
espejo donde nos tenemos que mirar, esta es la Argentina y la Córdoba que queremos
nosotros, para ahora y para el futuro.
Quise hacer este reconocimiento porque me parece que en ustedes está lo que
siempre pregonamos y a veces no alcanzamos. Ustedes van a estar llenas de regalos y
de presentes, como los recibidos de parte de los Concejos Deliberantes de Villa Allende
y de Mendiolaza, pero a Juan –que es el alma mater, aquel que las lleva y que con
todo el esfuerzo las puso ahí–, el entrenador, ¿saben qué le dieron? Una medalla de
oro, y ¿saben por qué? Porque es el primer equipo argentino que logra medallas de oro
en Estados Unidos. Nunca la Argentina estuvo representada en Estados Unidos, y este
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equipo es el primero que lo logra, y por haber logrado la primera medalla de oro, a
Juan le dieron, sin mostrarla con orgullo, la primera medalla de oro al coach, al
entrenador de este grupo, porque es la primera vez que un equipo argentino pisa
suelo americano y logra este importante resultado.
Por eso quería decirles a las cuatro, a Martina, a Daniela, a Valentina y a
Agustina, que ustedes han abierto una puerta inmensa, que seguramente en ese
colegio va a haber ahora, a partir de hoy, centenares de chicas y chicos que van a
querer copiarles, que van a querer esforzarse como lo hicieron ustedes. Y como decía
“Ceci” hace un rato: el Instituto se abre, a partir de ahora, no solamente a los alumnos
que estudian allí, sino a toda la comunidad, a todos los talentos de otras instituciones,
de otros colegios y a todos aquellos que no están en ningún colegio, para que puedan
ir a practicar con los coach, con los entrenadores, con la gente que los acompaña con
la quinesiología, y en toda la capacitación, para que puedan sacar nuevos talentos de
nuestras Sierras Chicas, de todo el corredor, para que tengamos más representantes
como ustedes y podamos ir mejorando día a día.
Mi agradecimiento y, en nombre del bloque de Hacemos por Córdoba, quiero
decirles con el corazón: ¡muchísimas gracias!, no solamente por las 19 medallas;
muchísimas gracias porque para todos nosotros y los vecinos de nuestra zona, ustedes
son, a partir de hoy, un faro, como lo es la institución educativa, para que muchos
chicos puedan seguir los pasos de ustedes, con o sin medallas, pero que puedan
abrirse en la vida estudiando como lo hacen las cuatro y también practicando un
deporte que los saca de la calle y de todos los problemas que tenemos, normalmente,
en esos lugares.
Así que, chicas, entrenador, “Ceci”, Juan, intendente, Tomás: muchísimas
gracias, no solamente como representante de mi Departamento Colón, sino
seguramente, también, en nombre de todos los legisladores que aquí estamos, de
todos los partidos, un reconocimiento grande. Sigan así y métanle con todas las
fuerzas, sigan llevándonos adelante, que Córdoba esté representada fuertemente en
cada uno de los lugares.
Estoy seguro de que dentro de un año –como lo hemos hablado hoy– van a
haber muchos más que van a viajar, y mi compromiso y el de esta institución, que es
la Legislatura de Córdoba, es estar apoyándolas, no solamente para competir, sino
para darles esa muestra que necesitamos todos de los jóvenes comprometidos, como
son ustedes.
Gracias a las cuatro, felicitaciones a los papis de las cuatro, y Juan, sé que es
mucho esfuerzo para vos, pero contá con que toda la ciudadanía de la región, y con
nosotros en particular, vamos a estar ayudando permanentemente.
Gracias por las 19 medallas, pero mucho más por dejar a Córdoba bien alto en
un lugar no tan fácil como es Estados Unidos.
Reitero las felicitaciones. ¡Gracias chicas! Un beso grande a todas y gracias por
molestarse hasta acá.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Presas.
Sólo por una cuestión formal, pondré en consideración el proyecto 28392/L/19.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Presas, a los presidentes de bloque y a las autoridades de
Cámara a que me acompañen a hacer entrega de plaquetas recordatorias a las atletas
Mariana Daniela Farías, Valentina Mariel Farías, Agustina Belén Farías y Martina Araya
Díaz, y al entrenador del equipo de atletismo, Juan Alberto Farías, a quienes hoy
homenajeamos.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- De esta manera, damos por finalizado este
homenaje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28392/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitaciones a las jóvenes Martina Araya, Daniela, Valentina, y
Agustina Farías, y a su entrenador Juan Alberto Farías” por las medallas obtenidas en
competencias de Atletismo en las ciudades de Tampa y Atlanta, EEUU, el pasado mes de mayo.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El equipo femenino de atletismo del Instituto Milenio Villa Allende al país y trajo consigo 20
medallas, el cariño del mundo y sus historias. Compitieron en Tryvon Bromell Invitation al New
Balance de Tampa, Florida y en el Atlanta Georgia Relays en Atlanta, Georgia.
El equipo de atletismo compitió con los mejores atletas del mundo, primero en Tampa y
luego en Atlanta. Sacaron 19 medallas en total, ganaron los primeros puestos en sus categorías
(vallas, lanzamiento de disco, de bala, garrocha).
Las jóvenes pasaron con éxito la primera competencia en Tampa, en el golfo de Florida,
entre más de los 190 equipos con sus respectivos participantes y donde el equipo femenino se
lució. Daniela Farías sacó el primer puesto en los 200 metros con vallas y dos segundos puestos
en garrocha y en los 100 metros con valla.
Por su parte, Valentina Farías obtuvo dos primeros puestos, uno en garrocha y otros en los
200 metros con vallas. En cuanto a los 100 metros de vallas no se quedó atrás y luchó hasta
conseguir el segundo puesto.
Agustina Farías aceptó el desafío de competir en otras disciplinas más complejas. En
lanzamiento de bala obtuvo el séptimo puesto entre varios competidores, mientras que en el
lanzamiento de disco ganó el tercer mejor lugar.
Por último, la compañera Martina Araya se lució en salto triple donde ganó el primer
puesto, y tampoco se quedó atrás y obtuvo el segundo puesto en Alto y el cuarto en vallas.
Juan, el entrenador de las jóvenes, recibió también una medalla al reconocimiento por el
Primer Oro ganado en suelo estadounidense.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28392/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a las jóvenes Martina Araya, Daniela, Valentina y
Agustina Farías, así como a su entrenador Juan Alberto Farías, por las medallas obtenidas en
competencias de atletismo disputadas en el mes de mayo en las ciudades de Tampa y Atlanta,
Estados Unidos de América.

-7GERIÁTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 24 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 24 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26202/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de geriátricos registrados y habilitados, renovación de
las habilitaciones, fiscalizaciones, controles y vigilancias realizadas en el interior desde el año
2017.
Comisión: Salud Humana.
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-8A) Policía de la Provincia de Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes. Pedido de informes.
B) Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción. Cantidad de
suicidios ocurridos. Pedido de informes.
C) Escuela especial Profesor Luis Marzone, de Unquillo, Dpto. Colón.
Condiciones de infraestructura en que se encuentran los edificios dispuestos
para su funcionamiento. Pedido de informes.
D) Programa de Canino Terapia del Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva,
Dpto. Tercero Arriba. Falta de funcionamiento. Pedido de informes.
E) Publicidad y propaganda de gestión de Gobierno durante el primer
trimestre año 2019. Monto erogado. Pedido de informes.
F) Residencia de Niños y Adolescentes de la ciudad de Cosquín. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
G) Hospital Rawson, de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
H) Policía Caminera de la Provincia. Casos de emergencia. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
I) Barrio Nuestro Hogar III, de la ciudad de Córdoba. Medidas para
garantizar la salud de los vecinos. Pedido de informes.
J) Fuerzas de seguridad de la Provincia. Miembros. Equipo profesional,
selección, tratamiento y contención psicológica. Pedido de informes.
K) IPEM 190 - Carande Carro, de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Inmuebles dispuestos para el funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
L) Instituciones educativas de la Provincia. Situaciones de violencia
machista. Diversos aspectos. Pedido de informes.
M) Hospital Pasteur, de Villa María. Condiciones de infraestructura,
causas de la inundación y resolución de los problemas. Pedido de informes.
N) Polo de la Mujer. Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
O) Policía de la Provincia. Desempeño de un falso psicólogo. Pedido de
informes.
P) Maltrato de perros y gatos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q) Río Suquía. Contaminación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R) Complejo Carcelario de Bouwer. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
S) Departamento de Auditoría General de Salud Mental, en el ámbito de
la Dirección General de Control de Conducta Policial. Citación al Sr. Ministro
de Gobierno para informar.
T) Ley de Identidad de Género. Cobertura de cirugía de mamas y
vaginoplastía para readecuación de sexo. No cumplimiento. Pedido de
informes.
U) Estadísticas sobre Abortos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V) Trata de personas. Estrategias, acciones y recursos. Pedido de
informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 20ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 29, 118 al
120, 122 al 131 y 133 al 140 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 20ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 29, 118 al 120, 122 al 131 y 133 al
140 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 20ª sesión ordinaria.
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PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al destino de los vehículos automotores dados de baja
por la Policía de la Provincia en los últimos cinco años, así como el número de unidades con que
cuenta la fuerza policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 118
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 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura en que se encuentran
los edificios dispuestos para el funcionamiento de la escuela especial Profesor Luis Marzone de la
localidad de Unquillo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 120
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 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27830/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto erogado en publicidad y propaganda de gestión del
gobierno durante el primer trimestre del año 2019.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25955/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y el funcionamiento
de la residencia de niños y adolescentes de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26006/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los reclamos de pacientes, funcionamiento y recursos humanos
del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía
Caminera en caso de emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a medidas tomadas para garantizar la salud de los vecinos
del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, ante la crisis que sufre el dispensario
municipal.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26291/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el equipo profesional, selección, tratamiento y contención
psicológica de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26596/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de los inmuebles dispuestos para el
funcionamiento del IPEM 190 - Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 131
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 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se les da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25828/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-9A) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
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B)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

E

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los puntos correspondientes a los
proyectos 57 y 121 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 21°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 21° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 57 y 121 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 21° sesión ordinaria.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
-10A) PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 656 BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463, SEGÚN CUENTA DE
INVERSIÓN 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA 009-000 SUBPROGRAMA – AUDIENCIA Y CEREMONIAL,
PERÍODO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 457 Y 458, EJERCICIO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY N° 10641 –REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
J) RUTA PROVINCIAL Nº 23, QUE UNE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y EL
EMPALME CON RUTA PROVINCIAL Nº E68. MANTENIMIENTO DE BANQUINAS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
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M) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS DE LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P)
JORNADAS
PEDAGÓGICAS.
CARACTERÍSTICAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q) COLEGIO GARZÓN AGULLA. FILTRACIÓN DE AMIANTO O ASBESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PARQUE KEMPES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) RUTAS NACIONALES 8 Y 36, EN EL SUR DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº 38. PUENTE COSTA AZULLA CUMBRE-SECCIÓN COSTA AZUL-COSQUÍN. COMPARECENCIA DEL SR.
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA FIRMAR.
V) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES EN CUADRANTES
DE DISTINTOS BARRIOS – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA
SURE S.A. COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) IPEM N° 190 CARANDE CARRO, DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO Y
CONDICIONES DEL ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
X) LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA. MECANISMOS, CAPACITACIÓN,
SUPERVISIÓN Y RESULTADOS DEL MONITOREO DE CÁMARAS, EN EL MARCO
DEL PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. PEDIDO DE INFORMES.
Y)
HOSPITAL
PASTEUR
DE
LA
CIUDAD
DE
VILLA
MARÍA.
INUNDACIONES. OBRAS O REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) DECRETO N° 1503 (AMPLIACIÓN PLAN DE OBRAS DE LA RED DE
ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA). PEDIDO DE INFORMES.
A1) CONVENIOS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN INDIVIDUAL N° AGN45376 Y AGN-45375, RELACIONADOS A LOS HOSPITALES DE VILLA DOLORES
Y RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) TEMPORADA DE VERANO 2018-2019. EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN
HOTELERA, INFRAESTRUCTURA, OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y CONVENIOS
CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. PEDIDO DE INFORMES.
D1)
COMPLEJO
PLAZA
CIELO
TIERRA.
FUNCIONAMIENTO
Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
E1) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO, AL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA
PARA INFORMAR.
F1) FONDO MINERO PROVINCIAL. PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) OBRA DE CIERRE DEL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, EN SU
INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA. EXTRACCIÓN DE TIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO PER CÁPITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA SINTÉTICA DE ATLETISMO EN
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROYECTO BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K1) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA - PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA 48/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) COMPLEJO PLAZA CIELO TIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) GRUPOS FAMILIARES Y NIÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE
CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) OBRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA. OPERATIVO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O1 )
ESCUELAS
PÍAS.
CONTENIDOS
MACHISTAS
IMPARTIDOS,
INSPECCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA 216-000 SUBPROGRAMA – (CE) DELEGACIÓN EN
BUENOS
AIRES
–
CUENTA
ESPECIAL
DTO.
4262/90.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMA PROVINCIAL DE PESCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T1) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA
DE PERSONAS Y SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V1) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) FISCALÍA DE ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
X1) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y1) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMA 116, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
A2) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
B2) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2)
PROGRAMA
664,
REGULARIZACIÓN
DOMINIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F2) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS,
DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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L2) OBRA DE CIERRE DE CIRCUNVALACIÓN. DESMORONAMIENTO O
DERRUMBE PARCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M2) FONDO MINERO PROVINCIAL. PERCEPCIONES RECIBIDAS. PEDIDO
DE INFORMES.
N2) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS
S.A. Y IECSA S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
O2) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE
DIQUE CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
P2) COLEGIO DE NIVEL MEDIO EXCLUSIVO PARA VARONES EN VILLA
MARÍA. CREACIÓN POR PARTE DEL OBISPADO, PLANES DE ESTUDIO Y
PEDIDO DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) POLICÍA DE CÓRDOBA. ÁREA DE BIENESTAR POLICIAL. PASO A
RETIRO DE UN AGENTE QUE SE DESEMPEÑABA COMO PSICÓLOGO. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) LITIO. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA Y, EN
PARTICULAR, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
U2) DECRETO Nº 1/19, DEL PODER EJECUTIVO, AUTORIZANDO UN
MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO A SUSCRIBIR CON EL FONDO
FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) CEPROCOR. PROGRAMAS, PLANTA DE PERSONAL Y DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO ARSET. PEDIDO DE INFORMES.
W2) HOSPITALES MISERICORDIA, NEUROPSIQUIÁTRICO Y DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, EDILICIAS,
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN Y ESTADO DE CLOACAS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) LEY Nº 10437, DE SEGURIDAD CIUDADANA. COORDINACIÓN ENTRE
LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERVINIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z2) LEY Nº 10110 (GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE
AUTOPARTES, AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS).DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) MUERTES DE MUJERES EN LA CÁRCEL DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA PARA INFORMAR.
C3) SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO. PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) CÁRCEL DE BOUWER. PABELLÓN DE MUJERES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO. EFECTIVOS VINCULADOS A
FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES O PROVINCIALES DURANTE EL PERÍODO
1976-1983. PEDIDO DE INFORMES.
F3) TARIFA SOCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE
AGUA POTABLE Y DEL IMPUESTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) PROVISIÓN DE LUMINARIA. LICITACIONES N° 4687 Y Nº 4694.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COOPERADORAS ESCOLARES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L3) POLICÍA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DENUNCIA POR ROBO
REALIZADA POR EL SEÑOR OVIEDO. PEDIDO DE INFORMES.
M3) CÁRCEL DE BOUWER. ESTACIONAMIENTO DE VISITAS. MONITOREO.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) AUTOVÍA CÓRDOBA – MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P3 )
CAMINO
INTERCOUTRIES.
ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PARA JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS Y FORMACIÓN LABORAL.
SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S3)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
SELECCIÓN
DE
MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
U3) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V3) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTO
EN SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. PEDIDO DE INFORMES.
W3) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
RESULTADO. PEDIDO DE INFORMES.
X3) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A4) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B4) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS AÉREAS S.A. Y NORWEGIAN AIR ARGENTINA, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) PROYECTO LAGO SAN ROQUE: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE
CONTINGENCIA PARA CONTROLAR PARÁMETROS DE POTABILIZACIÓN DEL
AGUA DE CONSUMO Y ESTUDIOS DESTINADOS A LA REMEDIACIÓN INTEGRAL
DEL LAGO Y SU CUENCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGIC CLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
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J4) OBRA “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 12 – TRAMO
SAIRA-MARCOS JUÁREZ”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE BARRIOS, EN BARRIO EL ZANJÓN DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) RALLY 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) OBRA DE CLOACAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ARROYITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N4) PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O4) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. 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 1 al 6, 8 al 23, 25 al 28, 30 al 56, 58 al 110, 112 al 117, 132 y 142 al 147
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 22° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 22° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 6, 8 al 23, 25 al 28, 30 al 56, 58 al 110, 112 al 117, 132 y 142 al 147 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 22° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25307/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Plan de Contingencias para Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 656 Banco de la Gente y sus
respectivas partidas.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25355/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463 del Ministerio de Salud,
según Cuenta de Inversión 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25357/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas que implementa el Ministerio de Educación
de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25358/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal, sistema informático y cantidad
de carpetas médicas otorgadas por la Dirección de Jurisdicción de Medicina del Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25370/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 009-000 Subprograma Audiencia y Ceremonial, durante el ejercicio 2017, personal, horas extras y estructura de trabajo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en el marco del paro de los hospitales de Capital y del interior de
la provincia, sobre la ejecución y disminución de los Programas 457 y 458 del ejercicio 2017, del
Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) carreras que se dictan, cantidad de alumnos y profesores,
cátedras docentes en cada carrera, destino de las escuelas preexistentes a la universidad y
planes para regionalizar la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25412/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 P) sobre el incumplimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la Ley N°
10461 – Regulación de servicios esenciales, en el paro general del 25 de junio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25642/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el mantenimiento de las banquinas de la Ruta Provincial Nº 23,
que une la localidad de La Cruz y el empalme con la Ruta Provincial Nº E68 está a cargo de la
Dirección Provincial de Vialidad o de un consorcio caminero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones y protocolos referidos a preservar la integridad
psicofísica y emocional de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impedimento
de contacto con progenitores, privación de libertad, manipulación y explotación infantil.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25645/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre los servicios que la APROSS brinda en el
interior provincial y, especialmente, en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la falta de servicio de camilleros y cirugías de
traumatología, emergencias y turnos preexistentes en el hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25658/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Programa 669, de erradicación de
viviendas rancho para combatir el Mal de Chagas-Mazza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de diversos
Programas de la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las características de las Jornadas Pedagógicas
realizadas los días 2 y 3 de julio, en cumplimiento de lo acordado desde el Consejo Federal de
Educación, en el marco de las reformas previstas para el nivel secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26137/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación existente en el Colegio Garzón Agulla por la
filtración de amianto o asbesto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26156/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento y limpieza del Parque Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26187/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado actual del Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
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PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a relevamientos realizados en las rutas nacionales 8 y
36 en su tránsito por el Sur de la provincia en relación a la seguridad vial, controles que realiza
policía caminera en las mismas y registros de accidentes en el periodo 2013 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26197/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia ante el pleno legislativo del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informe respecto a la Obra Alternativa de la Ruta Nacional Nº 38. Puente
Costa Azul-La Cumbre-Sección Costa Azul-Cosquín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26198/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la compulsa
abreviada de la obra: Seguridad Ciudadana – Obras Viales en Cuadrantes de distintos barrios –
Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa SURE S.A.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26439/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Massare, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causales de la cancelación de la construcción del nuevo
edificio del IPEM N° 190 Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz, y condiciones del actual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26460/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre cantidad, mecanismos, capacitación, supervisión y resultados del
monitoreo de cámaras en la localidad de Laguna Larga, en el marco del Plan Provincial de
Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras o reparaciones realizadas o a realizar ante los
daños provocados por inundaciones en el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María; medidas
adoptadas en la seguridad de los pacientes internados y mantenimiento edilicio desde su
inauguración.
Comisiones: Salud Humana; y Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 1503, referido
a la ampliación del Plan de Obras de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios de Crédito a la Exportación Individual Nros.
AGN-45376 y AGN-45375, relacionados a los hospitales de Villa Dolores y Río Tercero,
respectivamente.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Economía, Presupuesto,
Gestión Pública Innovación.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26480/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando a la Secretaría
General de la Gobernación informe (Art. 102 CP) sobre el resultado del relevamiento de
inmuebles realizado por el Programa de Ordenamiento de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre expectativas de ocupación hotelera para la temporada de
verano 2018-2019, infraestructura, operativos de seguridad y convenios con Aeropuertos
Argentina 2000.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26497/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y presupuesto del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25549/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que informen
sobre el registro de armas de fuego, su distribución, mecanismos de adquisición, cantidad de
agentes que portan las mismas y los que no pueden hacerlo, así como cantidad de armas dadas
de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el posible faltante de estos elementos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26729/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los avances en la producción de bienes y servicios
realizados por el Fondo Minero Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26730/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la extracción de tipas en la obra de cierre del anillo
de circunvalación, en su intersección con la Avenida Costanera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 37
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26753/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estimaciones y proyecciones del Producto Bruto Geográfico per
cápita en los años 2018 y 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26756/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de construcción de la pista sintética de atletismo en
el campus de la Universidad de Villa María.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26774/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el proyecto Bombilleros Voluntarios,
el que reparte gratuitamente bombillas led a familias del Departamento Colón.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26780/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Licitación Pública 48/2017 para la
ejecución de la obra Construcción de 34 Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento para 6
Escuelas PROA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26781/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26782/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a grupos familiares y niños que viven en situación de
calle en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26299/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el operativo policial realizado el día 17 de septiembre
en el obrador de la municipalidad de Jesús María.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26486/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si tiene conocimientos de los contenidos machistas
impartidos en las Escuelas Pías, inspección de los contenidos y denuncias recibidas.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25545/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores
Córdoba SA) tiene con el Estado Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26994/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre los cortes de energía eléctrica producidos los días 9 y 10 de
noviembre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27007/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 216-000
Subprograma – (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta Especial Dto. 4262/90.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27009/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Pesca, proyectos, Ongs que
trabajan, manejo por especie, metas, presupuesto e informe de actividades.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27213/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento de la Secretaría de Lucha
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y de la Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27214/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la seguridad vial y al cumplimiento
del Programa 755 de la referida jurisdicción.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27230/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra del Polo Judicial sita en barrio Observatorio de la
ciudad de Córdoba y respecto de las recientes reformas procesales y de mediación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

1938

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
27238/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dictámenes, asesorías, litigios y causas llevadas a
cabo por Fiscalía de Estado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27239/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad de vuelos realizados por el avión Lear Jet 60 XR, cantidad de funcionarios y pasajeros,
motivos oficiales, y en particular el realizado el 27 de septiembre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de alumnos, deserción escolar, proyecto social,
participación del PAICOR, violencia y adicciones detectadas en la escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 116 del Ministerio
de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cantidad de casos de abuso sexual de menores
denunciados, seguimiento, relevamientos socioambientales y asistencia jurídica a los progenitores
por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 662, Hábitat.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 664, Regularización Dominial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles errores en el diseño y traza de la Ruta E-55, tramo
La Calera-Córdoba, debido a la cantidad de accidentes que se producen a la altura del kilómetro 5
½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27086/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la construcción del puente peatonal sobre el río San Antonio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de situación y acceso al público a las costas de
perilagos provinciales, especialmente al Perilago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento, protocolos,
problemáticas, acciones y cantidad de llamadas al 102 desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27150/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre partida presupuestaria del programa
Bombilleros Voluntarios, compra, criterios de selección, distribución y facultades del Legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27280/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hechos acaecidos el día 11 de diciembre en el shopping Patio
Olmos, en el que personal de seguridad golpea a un joven mientras un efectivo de policía
presente no interviene.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26177/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas desde el año 2015 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26993/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre el desmoronamiento o derrumbe parcial producido el 13 de
noviembre en un tramo de los muros que bordea un segmento de la obra de cierre de
circunvalación, que realiza la empresa Benito Roggio e hijos en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las percepciones recibidas por el Fondo Minero
Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informen sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del
Gobierno en que estén involucradas las empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA
e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26940/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a fumigaciones realizadas
por la Empresa Dalmasso en la zona de Dique Chico.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27273/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación, por parte del Obispado, de un colegio de
nivel medio exclusivamente para varones en la ciudad de Villa María, planes de estudio y pedido
de sostenimiento económico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27547/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el reciente paso a retiro de un agente que se desempeñaba
como psicólogo en el área de Bienestar Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27576/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el deceso de una interna, supuesto motín y suministro de
agua en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27486/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 exploración y explotación de litio en la provincia y, en
particular, en la localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27488/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos en publicidad y propaganda durante el año 2018,
detallando criterio de selección de las empresas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27499/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Decreto N° 1/19 del Poder Ejecutivo autorizando un
modelo de contrato de crédito a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, cuántos contratos se suscribieron en el 2018, incremento de la deuda en dólares,
préstamos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27500/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas y planta de personal del Ceprocor, así como el
destino de los recursos del crédito Arset.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deficiencias estructurales, edilicias, protocolo de
evacuación y estado de las cloacas de los hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27511/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad en la coordinación entre los diferentes
ministerios intervinientes en el cumplimiento de la Ley N° 10437, de Seguridad Ciudadana,
indicando esquemáticamente cómo funciona el intercambio de información y si la misma esta
sistematizada.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26028/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del precio de la electricidad, aumento
acumulado desde el año 2010, convenios y subsidios que establecen tarifas reducidas y listado de
los beneficiados por los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26802/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas al grabado indeleble del
número de dominio de autopartes, automotores, ciclomotores y motocicletas, establecido por Ley
Nº 10110.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el
Procedimiento Preventivo de Crisis desde agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal,
régimen de promoción industrial, tasa de empleo y respecto del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27744/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Justicia (Art. 101 CP) para informar respectos de las muertes de mujeres en la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27766/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el presupuesto y personal del Subprograma Ministerio de
Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27767/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del pabellón de mujeres de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27771/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si revisten en la policía o en el servicio penitenciario efectivos
vinculados a fuerzas de seguridad federales o provinciales durante el período 1976-1983.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27776/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acceso a la tarifa social del servicio público de energía
eléctrica, de agua potable y del impuesto inmobiliario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los llamados a licitación Nº 4687 y Nº 4694 para la
provisión de luminaria; remita copia del contrato de fideicomiso de administración y pago, en el
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marco del Programa para el Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público de Municipios y
Comunas del Interior, firmado por la Provincia, Bancor y la EPEC.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27435/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control del riego y calidad y seguridad en las huertas y
quintas ubicadas en el Gran Córdoba, las cuales venden sus productos en el mercado central.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27619/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones, cantidad de aeronaves, personal
proveedores y situación financiera de la empresa Norwegian Air Argentina SAU, en el marco de la
Ley Nº 10569.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27620/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de cooperadoras escolares existentes, tipo de
contribuciones que reciben, funciones y presupuesto destinado a las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27621/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) salario básico de los docentes, porcentaje del presupuesto
destinado al pago de los mismos, incremento salarial desde el 2018 y cantidad de paros
realizados por los trabajadores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27622/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del robo, denuncia realizada por el señor Oviedo y la
respuesta dada por la Policía de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27623/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el monitoreo del estacionamiento de visitas de la cárcel de
Bouwer, ante denuncias de robos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27627/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los plazos previstos para la iluminación, construcción de dársenas
para el ingreso y egreso a la localidad de Capilla de los Remedios, colocación de carteles de
señalización sobre el tramo inaugurado de la Ruta Nacional Nº 19, Córdoba-Monte Cristo.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27513/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
sobre Costos de Estudiar en Córdoba en el año 2018, detallando si el mismo surgió de estudios
propios o de servicios externos, así como cantidad y costo de los ejemplares publicados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27514/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero
en el denominado Camino Intercountries, estado de la ruta, señalización, cantidad de accidentes
desde el año 2018, controles, existencia de “picadas” y programas de prevención y tratamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27516/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la falta de electricidad y agua potable en las poblaciones de
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, detallando medidas adoptadas por la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27522/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los parámetros de selección del personal docente
para cubrir las vacantes de horas cátedras y cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad de
la escuela secundaria para jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27538/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27544/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si está inscripto el Club de Pesca Villa Carlos Paz en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, autoridades, asociados, estados contables, inventario anual
del mismo.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27960/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el gasto total realizado en la organización y desarrollo del
VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Turismo y su
Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27961/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Turismo y su
Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27965/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Unidades de Gestión de Prestación de Salud,
derivación de pacientes y políticas sanitarias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Constructores de Obra Pública y régimen
sancionatorio aplicado en los procedimientos de contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27350/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre personas desaparecidas en la Provincia desde 1999 a la
fecha, y exhiba indicadores del Programa 70 de prevención, detección y erradicación de violencia
familiar, de género y trata de personas.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
Violencia de Género.

Equidad y Lucha contra la

PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27352/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Vagni, Bee
Sellares, Carrara y Lino, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el Sr. Fernando
Abrate presta funciones en el Gobierno de la Provincia, requiriendo se adjunte dictamen de la
Cámara Federal de Casación que confirmó el procesamiento del mismo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto al cumplimiento de los convenios aprobados por Leyes Nros.
10485 y 10569, con las empresas FB Líneas Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente.
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Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27378/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la situación edilicia, plan de mantenimiento y mejoras,
funcionamiento, horarios y personal de guardia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27380/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de infraestructura en el nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas, monto invertido, responsables técnicos y fallas en el sistema de
climatización y de internet.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27381/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a diversos inconvenientes en la infraestructura que provocaron
inundaciones, así como problemas de desratización, desinfección y control de plagas en el
Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27701/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un
plan de contingencia para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios
destinados a la remediación integral del lago y su cuenca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27922/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, autoridades y presupuesto del Servicio
Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27515/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “MagicClean SRL” para el servicio de limpieza y lavandería
de hospitales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
28173/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública, costos, pagos y avances de la
obra “Pavimentación de la Ruta Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos Juárez”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
28174/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública N° 25/2018, para la obra de
infraestructura del Programa de Mejoramiento de Barrios, en barrio El Zanjón de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
28198/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto ambiental, servicio de limpieza, sistema de
seguridad, ocupación hotelera, costo total y recaudación del Rally 2019.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; Deportes y Recreación; y Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional.
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
28199/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública para la obra de cloacas e
instalaciones complementarias de la zona sur de la ciudad de Arroyito, préstamos tomados, pagos
realizados y a realizar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
28200/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Cosechando para mi Familia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
28201/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los aumentos tarifarios aprobados y solicitados por la
empresa Aguas Cordobesas al ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
-11CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA Y DE SANTA
FE, PARA LA UTILIZACIÓN DE BIODIESEL EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28111/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de junio de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la
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Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28111/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo aprobando el Convenio de Cooperación suscripto entre las provincias de Córdoba y
Santa Fe para utilización de biodiésel en los servicios de transporte de pasajeros.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: el proyecto de ley 28111/E/19 en tratamiento
aprueba el convenio número 17 de Cooperación para el Desarrollo de Proyectos para la
Utilización de Biodiésel en los Servicios de Transporte de Pasajeros.
El convenio fue firmado el 4 de abril del corriente año entre la provincia de
Santa Fe y Córdoba. Entre los objetivos del convenio está el de crear un marco apto
para el desarrollo de la actividad y proyectos conjuntos de estudio, investigación y
capacitación.
Entre las finalidades del convenio se destacan tres elementos muy importantes
que son: la preservación del ambiente, la diversificación de la matriz energética y la
atenuación del impacto de los costos del combustible para el transporte en general.
Tenemos que tener en cuenta que dentro de la legislación nacional existe la Ley
26.093, cuya aplicación comenzó en 2010 con un corte del 5 por ciento; luego, el 1°
de enero de 2014 se amplió el corte al 10 por ciento.
Se ha tratado de formar una liga bioenergética integrada por las provincias de
Córdoba, Santa Fe, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Entre Ríos y, dentro
de esos aspectos, las prioridades son: regionalizar el desarrollo de energía renovable,
elaborar estrategias en conjunto, propiciar la colaboración, el intercambio y la
transferencia de conocimientos y elaborar un marco regulatorio nacional de bioenergía.
La Provincia de Santa Fe viene llevando adelante una experiencia y, en virtud de
ello, ha aprobado tres leyes, la 12503, la 12691 y la 12692, que impulsan la energía
renovable, y lleva adelante una prueba piloto de incorporación de biodiesel en la flota
de transporte urbano de pasajeros de esa ciudad. Para que tengan idea de lo que
estamos hablando son 400 unidades, aproximadamente, y lleva el corte al 25 por
ciento; también se está haciendo una experiencia con motores Euro 5 y Euro 3 donde
el ciento por ciento es combustible biodiésel.
Hay que tener en cuenta que en Córdoba hace muchísimos años que se viene
trabajando sobre proyectos de biocombustibles, producto de la promoción industrial,
fundamentalmente, y eso hace que los inversores alienten esta política que venimos
trabajando de no transportar más granos y porotos al puerto sino agregar valor en
origen. Tenemos varios ejemplos, pero voy a citar tres que están ubicados en Villa
María, en General Roca y en Río Cuarto, donde también hay una experiencia de
proyectos asociativos como Bio 4. También en Córdoba, desde hace bastante tiempo,
venimos trabajando con leyes, como la 10.572, sobre el uso racional y eficiente de la
energía, destinada a fomentar la utilización de la energía solar, y el régimen de
fomento a la generación distribuida de energía.
En este caso, las partes se comprometen a emprender actividades y proyectos
en conjunto, a compartir el conocimiento científico y las experiencias, a intercambiar
información y destinar fondos para la formación de recursos humanos.
En esto quiero destacar el trabajo que hemos realizado en conjunto con la
Comisión de Agricultura, los legisladores -cada uno de una manera u otra- hicieron
aportes y llegamos a que el apoyo fuera unánime en la comisión.
Por eso, desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto e invitamos a
los legisladores de la oposición a que también lo hagan.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: tal como lo dijera el miembro informante, por este
proyecto de ley se aprueba el Convenio 17 de Cooperación para el desarrollo de
proyectos para la utilización de biodiésel en los servicios de transporte de pasajeros,
suscrito el 4 de abril de 2019 entre las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Desde nuestro interbloque vemos con muy buenos ojos acciones de este tipo
para crear un marco apto para el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos de
estudio, investigación, capacitación, desarrollo tecnológico y de difusión referidos a la
producción, procesamiento y comercialización del biodiésel entre ambas provincias.
Sabemos que entre los principales objetivos de este convenio están la
preservación del medio ambiente, la diversificación de la matriz energética y la
atenuación del impacto de los costos del combustible para el transporte general, por
ello, este proyecto de ley significa un primer paso para la regionalización del desarrollo
de bioenergías.
La experiencia de Santa Fe nos va a significar un punto de partida no de cero
sino con grandes avances en materia de investigación científica y tecnológica. En ese
sentido, el desarrollo que viene teniendo Córdoba buscando impulsar la adopción de
fuentes de energía renovable y de diversificar la matriz energética cordobesa,
entendemos que tiene como principal objetivo que la utilización de estas energías
amigables con el medio ambiente se torne en políticas de Estado que sigan avanzando
y desarrollándose en el tiempo.
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador. Ruego nuevamente silencio
en el recinto, porque no se escucha al orador.
Continúe, legislador.
Sr. Lino.- Es por ello que, desde el interbloque, acompañamos este proyecto y
creemos que es la dirección a seguir como motor de impulso de las economías
regionales.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no vamos a abundar ni a replicar el debate
que tuvo lugar en la comisión.
Hemos firmado el despacho y, en función de la necesaria infraestructura, y
aprovechando esa circunstancia y el compromiso con el medio ambiente y la
sustitución de la energía y los combustibles fósiles por biodiésel -que resulta una
práctica difícil de incorporar-, entendemos que, sin duda, este proyecto es un avance.
Por lo tanto, queremos anunciar el acompañamiento del bloque Córdoba Podemos.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, por contar el proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, se
pone en consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
28111/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 en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28111/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144 inciso 4) de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el Proyecto de Ley, por el que se propicia la
aprobación del Convenio de Cooperación para el desarrollo de proyectos para la utilización de
Biodiesel en los servicios de transporte de pasajeros, suscripto entre la provincia de Córdoba
representada por el Sr. Gobernador Cr. Juan Schiaretti y la Provincia de Santa Fe representada
por el Sr. Gobernador Ing. Roberto Miguel Lifschitz.
El citado Convenio tiene por objeto crear un marco apto para el desarrollo de actividades y
proyectos conjuntos de estudio, investigación, capacitación, desarrollo tecnológico y difusión,
referidos a la producción, procesamiento y comercialización de biodiesel, teniendo en miras
contribuir a la preservación del ambiente y, a su vez, promover su uso como alternativa más
económica para el transporte en general.
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Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga los presentes a consideración de la
Legislatura Provincial, para su tratamiento y eventualmente su aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación suscripto entre la Provincia de
Córdoba, representada por el señor Gobernador Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y la Provincia
de Santa Fe, representada por el señor Gobernador Ing. Roberto Miguel Lifschitz, por la otra,
para el desarrollo de proyectos para la utilización de Biodiesel en los servicios de transporte de
pasajeros, celebrado con fecha 04 de abril del 2019 y registrado en el Protocolo de Convenios y
Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 17, de fecha 04 de
abril de 2019, el que compuesto de ocho (8) fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de AGRICULTURA, GANADERÍA Y
RECURSOS RENOVABLES y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 28111/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
aprobando el Convenio de Cooperación suscripto entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe,
para la utilización de biodiesel en los servicios de transporte de pasajeros, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN,
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.Apruébase el Convenio de Cooperación suscripto entre la Provincia de
Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y la Provincia
de Santa Fe, representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, por la otra,
para el desarrollo de proyectos para la utilización de biodiesel en los servicios de transporte de
pasajeros, celebrado con fecha 4 de abril del 2019 y registrado ese mismo día en el Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 17.
El Convenio, compuesto de ocho fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
ITURRIA, Dardo Alberto; MAJUL, Miguel Ángel; SALVI, Fernando Edmundo; SCARLATO,
José Luis; CIPRIANI, Carlos Alberto; ESLAVA, Gustavo Alberto; ROMERO, María
Angélica; FRESNEDA, Juan Martín; GARCIA ELORRIO, Aurelio; LOPEZ, Julián María;
BRARDA,
Graciela
Susana;
ESCAMILLA,
José
Andrés;
ARDUH,
Orlando
Víctor.
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ITURRIA, Dardo Alberto; MAJUL, Miguel Ángel; SALVI, Fernando Edmundo;
SCARLATO, José Luis; CIPRIANI, Carlos Alberto; ESLAVA, Gustavo Alberto; ROMERO,
María Angélica; FRESNEDA, Juan Martín; GARCIA ELORRIO, Aurelio; LOPEZ, Julián
María; BRARDA, Graciela Susana; ESCAMILLA, José Andrés; ARDUH, Orlando Víctor
PROYECTO DE LEY – 28111/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10638
Artículo 1º.Apruébase el Convenio de Cooperación suscripto entre la Provincia de
Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y la Provincia
de Santa Fe, representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, por la otra,
para el desarrollo de proyectos para la utilización de biodiésel en los servicios de transporte de
pasajeros, celebrado con fecha 4 de abril del 2019 y registrado ese mismo día en el Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 17.
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El Convenio, compuesto de ocho fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28209/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de junio de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28209/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Sin otro particular, lo 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.
La Presidencia desea informar que, con motivo del tratamiento de este proyecto,
el 28209/E/19, se encuentra acompañándonos el señor Intendente de la localidad de
Deán Funes, el señor Raúl Alberto Figueroa, en el palco de las visitas. ¡Bienvenido,
señor intendente! (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Kyshakevych.
Sra. Kyshakevych.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a
los miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General por permitirme fundamentar el proyecto de ley
28209/E/19, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la
modificación del radio municipal de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
También quiero agradecer la presencia en este recinto del intendente de la
ciudad de Deán Funes, Raúl Alberto Figueroa.
Por cierto, tanto para las municipalidades como para las comunas es
indispensable contar con un territorio sobre el cual ejercer su propia jurisdicción, es
decir, un ámbito en donde puedan concretar de manera efectiva sus potestades.
También es una realidad que los originales ejidos municipales y comunales,
frente al crecimiento demográfico y el progreso de las comunidades, han quedado
sumamente desactualizados, razón por la cual es habitual que establecimientos
industriales, comerciales o de servicios, inclusive, asentamientos residenciales queden
excluidos de la jurisdicción.
Esta situación de incertidumbre, perjudicial para la economía y desarrollo de los
estados locales, solamente puede remediarse mediante la sanción de una ley
específica que fije nuevos límites ampliando los existentes.
En relación con el presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge que la Municipalidad de Deán Funes solicitó la aprobación del plano
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de ampliación del radio, con fecha 17 de julio del año 2008; adjuntó, además del
plano, sus correspondientes memorias descriptivas, fundamentación, discriminada por
sectores, de la ampliación pretendida, con una superficie total de 2.537 hectáreas.
Se acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley 8102 y
sancionó la Ordenanza municipal 2862/18, aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obran los informes emitidos por el
Departamento Cartográfico de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado concluyendo
que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en
cuestión.
En el caso que nos ocupa, y conforme surge del expediente elevado a esta
Legislatura, la ciudad creció tanto en el campo demográfico y social, con la
construcción de viviendas en la periferia y la reactivación de lotes antiguos, como
también lo que es la producción industrial, servicios y comercios. En lo educativo
también ha tenido un crecimiento muy importante, con la presencia de extensiones
universitarias, ya sea de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad
Tecnológica y las universidades privadas. Todo ello ha derivado en la necesidad de
prestar servicios en esta área y, para ello, es necesario contar con un nuevo y más
amplio radio municipal.
Habiendo cumplido, entonces, con los requisitos que requiere todo
procedimiento administrativo y legislativo, y atento que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores
de los bloques parlamentarios que las componen, reitero el voto afirmativo del bloque
de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, y solicito el
acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del
proyecto que está en tratamiento debido a las consideraciones que voy a realizar en
este momento.
Si bien entendemos que la ampliación de los radios y ejidos deben
transformarse para que los municipios y comunas garanticen plenamente los servicios
dentro del radio ampliado, y que esos servicios se deben transformar en derechos para
quienes allí habitan, y que permitiría efectivamente el cobro de impuestos a las
industrias y comercios que se radiquen dentro de dicho radio, consideramos que en la
ciudad de Deán Funes esto no sucede con el radio actual ni tampoco va a suceder con
el radio ampliado, en principio, porque hay una triplicación del radio y creemos que
esto es excesivo, en el sentido que si bien la ciudad tuvo un crecimiento, en el norte
cordobés el último censo ha mostrado que Cruz del Eje y Deán Funes son las dos
ciudades que menos han crecido de la Provincia de Córdoba.
Consideramos que el municipio y la Provincia tienen derecho a ampliarlo, sin
embargo, vamos a solicitar la abstención porque entendemos que detrás de la
ampliación de este ejido se encuentra gran cantidad de negociados. Y vamos a definir,
particularmente, el gran emprendimiento inmobiliario de servicio comercial que se está
desarrollando en la ciudad de Deán Funes, con el emprendimiento muy conocido que
se llama LAC, de la mano de Luis Antonio Carrizo, quien ha instalado una importante
estación de servicio YPF, y no sólo ésta sino que tiene el monopolio de todas las YPF
en el norte cordobés, pero que también, dentro de esta estación de servicio hay playas
de estacionamiento para camiones, lavaderos para camiones, albergue para los
camioneros, también se está realizando un gran loteo dentro de ese emprendimiento,
un hotel 4 estrellas -todo de la mano de LAC-, un complejo deportivo con canchas de
rugby y un gran SUM, restaurantes y también un mini shop, es una especie de
shopping pequeño en el norte cordobés.
Nosotros consideramos que aquí se muestran las contradicciones sociales
porque todos los emprendimientos realizados por el LAC, esas tierras del loteo fueron
compradas como tierras rurales y ahora, al pasar a ser ejido municipal, van a
incrementar sustancialmente su valor. Y resulta que de esta ampliación del ejido no se
van a ver beneficiados los vecinos de la ciudad de Deán Funes porque, por ejemplo,
todo el emprendimiento LAC tiene acceso al agua, mientras que varios barrios de la
ciudad, como José Hernández, La Feria, no tienen acceso al agua plenamente.
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Bien decía la miembro informante que ha crecido hacia la periferia de la ciudad
de Deán Funes la construcción de casas, pero estas casas no tienen los servicios
necesarios para una vida digna. Las cooperativas del interior saben que cobran muy
cara la luz, aproximadamente 3000, 6000 pesos se está pagando de luz en Deán
Funes, y esto ha hecho que muchas familias populares se tengan que descolgar de la
luz y la gente vive con velas; así viven los sectores populares en nuestra Provincia. Y
esto es producto del ajuste que los Gobiernos de Macri y Schiaretti vienen aplicando,
sobre lo que vamos a seguir insistiendo con esas definiciones.
Hay videos donde Luis Antonio Carrizo, del LAC, agradece públicamente la mano
que le ha dado Vialidad Nacional, que le construyó el acceso a todo su emprendimiento
desde la ruta, una ruta que está destrozada, en la cual no se puede transitar, pero hay
una gran obra pública para garantizar el acceso al emprendimiento que hoy se está
desarrollando; también agradece a la Municipalidad, a la Cooperativa, al Concejo
Deliberante, al sindicato UOCRA, a los contratistas, a la empresa Astori, y también a la
Provincia de Córdoba, que ha realizado las gestiones con EPEC para garantizar el
financiamiento de las grandes obras que se han realizado allí.
Lo que más nos preocupa, señor presidente, es el loteo, porque allí se está
engendrando un gran emprendimiento inmobiliario con el que se va a lucrar, mientras
los más pobres de Deán Funes van a seguir viviendo en las condiciones que
actualmente viven.
Por eso, solicitamos la abstención, porque no consideramos que, en este caso
puntual, la extensión, la triplicación del ejido de la ciudad de Deán Funes sirva para
una mejor condición de vida de quienes allá habitan, sino que hay atrás un gran
negociado de lucro con intereses privados, como lo dije, de la mano de Luis Antonio
Carrizo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador, en su oportunidad pondré en
consideración la abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: por los argumentos precitados por el legislador
Peressini, solicito también la abstención.
Sr. Presidente (González).- En su momento la pondré en consideración.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto positivo de todo el interbloque Cambiemos a este proyecto de
ley.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: es muy bueno que cuando aprobamos un radio
municipal, que generalmente pasa por esta Legislatura con el informe del miembro
informante de la comisión y el apoyo de los otros bloques legislativos, se presente
algún tipo de debate, porque me parece que estamos minimizando lo que implica la
aprobación de un radio municipal y, a lo mejor, voy a repetir algunos conceptos que he
planteado en otras aprobaciones de radios, fundamentalmente cuando se aprobó el de
mi ciudad, Villa Carlos Paz.
El radio municipal no es una cosa menor y hay mecanismos establecidos que nos
dicen que, pasadas las cuestiones técnicas, en esta Legislatura tenemos que levantar
la mano porque es la voluntad del territorio lo que se está aprobando.
El radio municipal no implica solamente un ámbito de acción del municipio, sino
que implica también su índice de coparticipación, y acá vamos a lo que seguramente le
debe pasar al intendente de Deán Funes. Fíjese que este radio municipal fue pedido en
el año 2008 y, como bien decía la miembro informante de la mayoría, el radio es una
situación dinámica porque se generan viviendas y habitantes en una zona que no
corresponde al radio municipal de determinadas ciudades y el intendente tiene que
prestarle, por lo menos, los servicios de impacto difuso -no los directos, porque están
fuera de su radio- porque van a su dispensario, les tiene que arreglar sus calles y
porque en algún momento les tiene que recoger la basura porque no puede quedar
tirada, y no cobra la coparticipación por estos habitantes.
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Entonces, lo que decía la legisladora Kyshakevych es real y, seguramente, desde
2008, en que fue pedido este radio, al 2019 -han pasado once años- se ha modificado
también esta situación, debe haber nuevos asentamientos; esto se da reiteradamente
en cada uno de los radios municipales que aprobamos.
También es cierto lo que dice el legislador Peressini: hay emprendimientos
económicos que se están dando en distintos ámbitos de la Provincia y que es preferible
que estén bajo la órbita del control del municipio que está más cerca y no que queden
en los territorios grises de la Provincia, que generalmente termina siendo tierra de
nadie y que no hay ningún tipo de control para que se ajuste a la legislación que hace
que esos emprendimientos sean mínimamente sustentables.
¿A qué apunto con esto, señor presidente? Sería bueno que empezáramos a
apurar los tiempos para que no se dé en nuestra Provincia lo que hoy estamos
haciendo como una picardía a nuestra Constitución, que plantea un criterio de villa o
pueblo, distinto al criterio condal que tienen otras provincias donde todo el territorio
provincial está bajo la órbita de control, no solamente del gobierno provincial, sino de
algún intendente municipal o presidente comunal. En Córdoba no, tenemos zonas
grises, que todavía no se han firmado los acuerdos, y fíjese cómo salen estos radios
municipales.
¿Por qué digo que tenemos que respetar el territorio en esta Legislatura, lo que
nos lleva a levantar la mano y no cuestionarlo? Porque parte del acuerdo y del
consenso de cada una de las localidades alrededor de ese radio municipal que dice “yo
llego hasta aquí, yo llego hasta allá”. Sería bueno –y lo digo por enésima vez- que en
alguna oportunidad nos animáramos a rever este concepto de villa o pueblo, a rever
este criterio que falta en nuestra Provincia para que todo cordobés tenga un
intendente o un presidente comunal que le pueda prestar servicios y, sin duda, va a
ser más sencillo –y acá una defensa a los intendentes- porque los intendentes siempre
son acusados que los servicios son deficitarios, pero no están cobrando esa plata, no
están cobrando por esos habitantes porque los tienen fuera del radio.
Señor presidente: me gustaría que esto se tenga en cuenta en la comisión como
debate político cuando discutamos los radios, y no solamente como una cuestión de
una foto cuando se aprueba y se va contento el intendente no sólo con más
coparticipación, sino con más responsabilidades. Cuando hago estos planteos, le veo la
cara a los intendentes que me dicen que sí con la cabeza. Usted sabe que es difícil,
intendente; usted sabe que hoy incrementa el territorio que usted va a controlar o
incrementa su coparticipación, pero también se incrementa su responsabilidad por
esos vecinos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora
Kyshakevych.
Sra. Kyshakevych.- Señor presidente: para sumarme un poco a lo que había
dicho el legislador Somoza.
Como deanfunense y que vive en esta localidad quiero expresar, primero, que es
un concepto totalmente erróneo de lo que implica esta ampliación del radio, ya que es
algo que nos corresponde como Legislatura, y para nosotros es sumamente importante
este crecimiento, porque es un radio que no se había actualizado hace tiempo. Y si
bien esta empresa LAC, que se ha instalado en Deán Funes, ha generado gran
cantidad de puestos de trabajo, creo que es una proporción pequeña respecto de lo
que implica hoy la ampliación, ya que son varios barrios –como La Cerámica, Los
Cerrillos, parte de barrio La Feria, como decía también el legislador preopinante- que
se han incorporado dentro de este ejido, donde actualmente viven personas a las que
hace un tiempo prolongado el municipio de la ciudad de Deán Funes les presta
servicios y no puede cobrar las contribuciones correspondientes.
Creo que a veces, desde la postura en contra del capitalismo, estamos en una
realidad totalmente distinta, y quienes gobiernan –en este caso, el intendente aquí
presente- tienen que lidiar día a día con la realidad, y esto creo que le da un marco de
tranquilidad para poder brindar los servicios que corresponden dentro del ejido y
seguir apostando también a la cuestión productiva en este norte, que creo que había
sido postergado hace un tiempo. Para nosotros recibir una empresa como LAC, de Luis
Carrizo, en nuestro norte provincial, realmente ha sido una esperanza para nuestra
localidad, para nuestro departamento.
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Simplemente, eso es lo que quería manifestar, y pido el cierre del debate, señor
presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración las abstenciones solicitadas por el legislador Peressini y por la
legisladora Vilches, en nombre del bloque, por supuesto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración el proyecto de ley 28209/E/19 que, por contar sólo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, se votará en general y en particular en una
misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
28209/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la
modificación del Radio Municipal de la localidad de Deán Funes, Departamento Ischilín, de esta
Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente
una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia .de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Deán Funes, en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
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radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados
con una mejor calidad de vida para los habitantes de Deán Funes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 la Municipalidad de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 2862/2018 promulgada por Decreto
Municipal N° 367/2018, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por
la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Deán Funes, ubicada en el
Departamento Ischilínde la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a
continuación se detalla:
Polígono-Área Urbana.
Lado 1-2: de 41.50m con rumbo sudoeste desde el Vértice 1 (X=6633471.934 Y=4373332.825), ubicado sobre el alambrado del costado norte de la Ruta Provincial N° 16 que
lo separa de la parcela sin designación con Cuenta N° 1705-1860491-3 y a 856m de la
intersección con la, calle Pringles, hasta llegar al Vértice 2. Lado 2-3: de 690.45m desde el
Vértice 2 (X=6633433.931 - Y=4373315.394), situado sobre el alambrado del costado sud de la
Ruta Provincial N° 16, con rumbo sud-oeste, este lado es imaginario hasta alcanzar el Vértice
3.Lado3-4: de 321.20m desde el Vértice 3 (X=6632798.937 - Y=4373044.193), ubicado en la
intersección de los alambrados de dos parcelas sin designación, con rumbo sud-oeste hasta
alcanzar el Vértice 4. Lado 4-5: de 88.65m, desde el Vértice 4 (X=6632478.501 Y=4373016.161), ubicado en la intersección de dos parcelas sin designación, con rumbo sud-este
hasta alcanzar el Vértice 5. Lado 5-6: de 210.90m, desde el Vértice 5 (X=6632444.642 Y=4373097.992), ubicado en la intersección del alambrado de parcela sin designación y parcela
632046-373136, con rumbo sudeste hasta alcanzar el Vértice 6.Lado 6-7: de 59.55m, desde el
Vértice 6 (X=6632248.245 - Y=4373174.842), ubicado sobre el alambrado que separa la parcela
sin designación y la parcela 632046-373136, con rumbo sud-este hasta alcanzar el Vértice 7.
Lado 7-8: de 104.25m, desde el Vértice 7 (X=6632188.873 - Y=4373179.526), ubicado sobre el
alambrado que separa a parcela sin designación y parcela 632046-373136, con rumbo sudoeste
hasta alcanzar el Vértice 8. Lado 8-9: de 269.40m, desde el Vértice 8 (X=6632146.998 Y=4373084.552), ubicado sobre el alambrado que separa a parcela sin designación y parcela
632046-373136, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 9. Lado 9-10: de 84.73m, desde
el Vértice 9 (X=6632069.069 - Y=4372826.054), ubicado sobre el alambrado que separa a Ruta
Nacional N° 60 en su costado este y parcela 632046-373136, con rumbo sud-oeste, este lado es
imaginario hasta alcanzar el Vértice 10. Lado 10-11: de 252.54m, desde el Vértice 10
(X=6631986.521 - Y=4372810.296), ubicado sobre el alambrado que separa a Ruta Nacional N°
60 en su costado oeste y parcela sin designación, con rumbo sud-oeste, este lado es imaginario
hasta alcanzar el Vértice 11. Lado 11-12: de 139.91m, desde elVértice 11 (X=6631738 432 Y=4372764 512), ubicado sobre el alambrado que separa a dos parcelas sin designación, con
rumbo sud-este hasta alcanzar el Vértice 12.Lado 12-13: de 338.89m, desde el Vértice 12
(X=6631603.972 - Y=4372804.641), ubicado sobre el alambrado que separa a dos parcelas sin
designación, con rumbo sud-oeste, hasta alcanzar el Vértice 13.Lado 13-14: de 185.11m, desde
el Vértice 13 (X=6631299, 257 - Y=4372656 853), ubicado sobre el alambrado que separa a dos
parcelas sin designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 14.Lado 14-15: de
155.78m, desde el Vértice 14 (X=6631181.794 - Y=4372514.512), ubicado en la intersección del
alambrado que separa a dos parcelas sin designación con el Ferrocarril Gral. Belgrano, con rumbo
nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 15.Lado 15-16: de 145.56m, desde el Vértice 15
(X=6631297.132 – Y=4372410.135), ubicado sobre el alambrado que separa a parcela sin
designación con el Ferrocarril Gral. Belgrano, con rumbo nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 16.
Lado 16-17: de 111.81m, desde el Vértice 16 (X=6631379.104 -Y=4372289.842), ubicado sobre
el alambrado que separa a parcela sin designación con el Ferrocarril Gral. Be1grano, con rumbo
nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 17.Lado 17-18 de 786.47m, desde el Vértice 17
(X=6631429.803 - Y=4372190.198), ubicado sobre el alambrado que separa a parcela sin
designación con el Ferrocarril Gral. Belgrano, con rumbo nor-oeste, hasta alcanzar el Vértice 18.
Lado 18-19: de 53.23m, desde el Vértice 18 (X=6631626.675 - Y=4371428.764), ubicado en la
intersección del alambrado que separa a la parcela 632046-373136 y el camino a Las Canteras en
su costado este, con rumbo nor-oeste, este lado es imaginario hasta alcanzar el Vértice 19.Lado
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19-20: de 141.36m, desde el Vértice 19 (X=6631642.421 - Y=4371377.924), ubicado en la
intersección del alambrado que separa a parcela sin designación con el camino a Las Canteras en
su costado oeste, con rumbo nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 20. Lado 20-21: de 167.56m,
desde el Vértice 20 (X=6631702.996 - Y=4371250.197), ubicado sobre el alambrado que separa
a parcela sin designación con el Ferrocarril Gral. Belgrano, con rumbo nor-oeste hasta alcanzar el
Vértice 21. Lado 21-22: de 252.82m, desde el Vértice 21 (X=6631806.945 - Y=4371118.782),
ubicado sobre el alambrado que separa la parcela sin designación con el Ferrocarril Gral.
Belgrano, con rumbo nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 22. Lado 22-23: de 764.15m, desde el
Vértice 22 (X=6631996.356 – Y=4370951.335), ubicado sobre el alambrado que separa a parcela
sin designación con el Ferrocarril Gral. Belgrano, con rumbo nor-oeste, hasta alcanzar el Vértice
23. Lado 23-24: de 414.83m, desde el Vértice 23 (X=6632084.663 - Y=4370162.915), ubicado
sobre el alambrado que separa a dos parcelas sin designación, con rumbo sud-oeste, hasta
alcanzar el Vértice 24.Lado 24-25: de 73.65m, desde elVértice 24 (X=6631693.521 Y=4370026.296), ubicado sobre el alambrado que separa a dos parcelas sin designación, con
rumbo nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 25. Lado 25-26: de 269.55m, desde el Vértice 25
(X=6631692.963 - Y=4370026.593), ubicado sobre la intersección del alambrado que separa a
parcela sin designación con cuenta N° 1705-0374203-1, con parcela sin designación, con rumbo
sud-oestehasta alcanzar el Vértice 26.Lado 26-27: de 874.95m, desde el Vértice 26
(X=6631756.121- Y=4369988.675), ubicado sobre la intersección del alambrado que separa a
parcela sin designación con cuenta N° 1705-0374203-1, con parcela sin designación, con rumbo
oeste, este lado es imaginario hasta alcanzar el Vértice 27.Lado 27-28: de 116.10m, desde el
Vértice 27 (X=6631617.409 - Y=4369757.612), ubicado sobre la intersección, del alambrado que
separa a parcela sin designación con cuenta N° 1705-0072391-5, con parcela sin designación,
con rumbo nor-oeste, hasta alcanzar el Vértice 28.Lado 28-29: de 277.35m, desde el Vértice 28
(X=6631646.296 - Y=4368883.334), ubicado sobre el alambrado que separa a dos parcelas sin
designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 29. Lado 29-30: de 98.70m, desde el
Vértice 29 (X=6631761.999 - Y=4368875.024), ubicado sobre el alambrado que separa a dos
parcelas sin designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 30.Lado 30-31: de
208.80m, desde el Vértice 30 (X=6631695.286 - Y=4368605.802), ubicado sobre el alambrado
que separa a parcela sin designación con Cuenta N° 1705-0217222-3, con parcela sin
designación.-con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 31. Lado 31-32: de 25.80m, desde el
Vértice 31 (X=6631702.497 - Y=4368507.407), ubicado en la intersección del alambrado que
separa a parcela sin designación con cuenta N° 1705-0217222-3, con el camino a lschilín en su
costado este, con rumbo sudoeste, esta línea es imaginaria hasta alcanzar el Vértice 32. Lado 3233:de 557.84m, desde el Vértice 32 (X=6631675.692 - Y=4368300.306), ubicado sobre el
alambrado que separa a parcela sin designación con el camino a lschilín en su costado oeste, con
rumbo nor-este hasta alcanzar el Vértice 33. Lado 33-34:de 311.17m, desde el Vértice 33
(X=6632210.794 – Y=4368458.512), ubicado en la intersección del alambrado que separa a dos
parcelas sin designación con el camino a Ischilín en su costado oeste, con rumbo nor-oeste hasta
alcanzar el Vértice 34. Lado 34-35:de 154.85m, desde el Vértice 34(X=6632351.987 Y=4368181.652), ubicado en la intersección del alambrado que separa a dos parcelas sin
designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 35. Lado 35-36:de 115.99m, desde el
Vértice 35 (X=6632319.887 - Y=4368030.163), ubicado en la intersección del alambrado que
separa a parcela sin designación con cuenta N° 1705-0241671-8 y el camino vecinal en su
costado norte, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 36. Lado 36-37:de 124.80m, desde
el Vértice 36 (X=6632251.317 - Y=4367936.614), ubicado en la intersección del alambrado que
separa a parcela sin designación con cuenta N° 1705-0241671-8, con parcela sin designación y
camino vecinal en su costado norte, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 37.Lado 3738: de 144.59m, desde el Vértice 37 (X=6632262.332 – Y=4367812.293), ubicado en el
alambrado que separa la citada parcela sin designación con camino vecinal, con rumbo sud-oeste
en su costado norte hasta alcanzar el Vértice 38.Lado 38-39:de 241.29m, desde el Vértice 38
(X=6632248.841 - Y=4367668.327), ubicado en la intersección del alambrado de dos parcelas
sin designación con camino vecinal en su costado norte, con rumbo norte hasta alcanzar el
Vértice 39.Lado 39-40:de 82.51m, desde el Vértice 39 (X=6632489.758 -Y=4367681.872),
ubicado en la intersección del alambrado que separa a parcela sin designación con-cuenta N°
1705-0241671-8, con parcela sin designación, con rumbo nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 40.
Lado 40-41: de 80.12m, desde el Vértice 40 (X=6632571.962 - Y=4367674 753), ubicado en la
intersección del alambrado que separa a parcela sin designación con cuenta N° 1705-0241671-8,
con parcela sin designación con cuenta N° 1705-0241668-8, con rumbo nor-este hasta alcanzar
el Vértice 41. Lado 41-42: de 495.46m, desde el Vértice 41 (X=6632599.442 – Y=4367750.015),
ubicado en la intersección del alambrado que separa a: parcela sin designación con cuenta N°
1705-0241671-8, con parcela sin designación y cuenta N° 1705-0241668-8 y parcela sin
designación con cuenta N° 1705-0241669-6, con rumbo nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 42.
Lado 42-43: de 787.40m, desde el Vértice 42 (X=6633090.193 - Y=4367681.906), ubicado en la
intersección del alambrado que separa a las citadas parcelas con el camino a San Pedro Toyos en
su costado sud, con rumbo nor-oeste, esta línea es imaginaria y cruza a parcela sin designación
con cuenta N° 1705-0274791-9 hasta alcanzar el Vértice 43. Lado 43-44: de 252.52m, desde el
Vértice 43 (X=6633695.134 - Y=4367177.864), ubicado en la intersección del alambrado que
separa las referidas parcelas con la parcela 634705-364953, con rumbo nor-este, esta línea es
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imaginaria hasta alcanzar el Vértice 44. Lado 44-45: de 51.27m, desde el Vértice 44
(X=6633944.728 - Y=4367216.227), ubicado en la intersección del alambrado que separa a la
mencionada parcela con parcela sin designación, con rumbo nor-este hasta alcanzar el Vértice
45.Lado 45-46: de 111.40m, desde el Vértice 45 (X=6633995.591 - Y=4367222.592), ubicado
sobre el alambrada que separa a ambas parcelas mencionadas, con rumbo noreste, por el
alambrado que separa a parcela 634705-364953 con parcela sin designación hasta alcanzar el
Vértice 46. Lado 46-47: de 56.68m, desde elVértice 46 (X=6634103.637 - Y=4367249.745),
ubicado sobre el alambrado que separa a ambas parcelas citadas, con rumbo sud-este hasta
alcanzar el Vértice 47. Lado47-48:de 154.03m, desde el Vértice 47 (X=6634088.993 Y=4367304.493), ubicado sobre el alambrado que separa a ambas parcelas relacionadas, con
rumbo nor-este hasta alcanzar el Vértice 48.Lado 48-49: de 48.90m, desde el Vértice
48(X=6634076.235 - Y4367457.994), ubicado sobre el alambrado que separa a ambas parcelas
relacionadas, con rumbo nor-este hasta alcanzar el Vértice 49. Lado 49-50:de 245.29m, desde el
Vértice 49 (X=6634078.323 - Y=4367506.854), ubicado sobre el alambrado que separa ambas
parcelas citadas,con rumbo nor-este, por el alambrado que separa a parcela 634705-364953 con
parcela sin designación hasta alcanzar el Vértice 50. Lado 50-51:de 45.39m, desde el Vértice 50
(X=6634102.362 - Y=4367750.963), ubicado sobre el alambrado que separa a las citadas ambas
parcelas,con rumbo nor-este hasta alcanzar el Vértice 51. Lado 51-52:de 159.37m, desde el
Vértice 51 (X=6634107.785 - Y=4367796.026), ubicado sobre el alambrado que separa a ambas
parcelas citadas, con rumbo nor-oeste hasta alcanzar el Vértice 52.Lado 52-53:de 49.60m, desde
el Vértice 52 (X=6634265.206 - Y=4367771.147), ubicado sobre el alambrado que separa a
parcela 634705-364953 con parcela sin designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el
Vértice 53. Lado 53-54:de 35.61m, desde el Vértice 53 (X=6634252.716 - Y=4367723.139),
ubicado sobre el alambrado que separa a parcela 634705-364953 con parcela sin designación,
con rumbo sud-oeste, hasta alcanzar el Vértice 54. Lado 54-55:de 117.61m, desde el Vértice 54
(X=6634253.018 - '(=4367687.531), ubicado sobre el alambrado que separa a parcela 634705364953 con parcela sin designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 55.Lado 5556: de 114.99m, desde el Vértice 55 (X=6634252.394- Y=4367569.923), ubicado sobre el
alambrado que separa a parcela 634705-364953 con parcela sin designación, con rumbo sudoeste hasta alcanzar el Vértice 56. Lado 56-57:de 67.04m, desde el Vértice 56 (X=6634252.492 Y=4367454.936), ubicado sobre el alambrado que separa a parcela 634705-364953 con parcela
sin designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el Vértice 57.Lado 57-58: de 411.02m,
desde el Vértice 57 (X=6634255.663 - Y=4367388.915), ubicado sobre el alambrado que separa
la parcela 634705-64953 con parcela sin designación, con rumbo sud-oeste hasta alcanzar el
Vértice 58.Lado 58-59: de 1052.63m, desde el Vértice 58 (X=6634292.521 – Y=4366978.296),
ubicado en la intersección del alambrado que separa la parcela 634705-364953 con parcela 1111922, con rumbo nor-este hasta alcanzar el Vértice 59.Lado 59-60: de 139.09m, desde el Vértice
59 (X=6635333.521 - Y=4367138.512), ubicado en la intersección del alambrado que separa a
parcela sin designación con parcela 111-1922 y la Ruta Provincial N° 16 en su costado sud, con
rumbo nor-oeste, esta línea es imaginaria hasta alcanzar el Vértice 60. Lado 60-61: de
1181.49m, desde el Vértice 60 (X=6635402.972 - Y=4367017.641), ubicado en la intersección
del alambrado que separa a dos parcelas sin designación con la Ruta Provincial N° 16 en su
costado norte, con rumbo nor-este, esta línea es imaginaria en su primer tramo que divide a
parcela sin designación, hasta coincidir con el alambrado que la separa con parcela 111-2123 en
su segundo tramo, luego continua como línea imaginaria en su último tramo hasta alcanzar el
Vértice 61. Lado 61-62: de 1445.94m, desde el Vértice 61(X=6636569.257 – Y=4367202.853),
ubicado en la intersección del alambrado que separa a parcela 111-2422 con parcela sin
designación, con rumbo sud-este, esta línea es imaginaria que divide a parcela 111-2422, hasta
alcanzar el Vértice 62. Lado 62-63: de 22.31m, desde el Vértice 62 (X=6636434.794 Y=4368641.512), ubicado en la intersección del alambrado que separa la parcela 111-2422 con
camino público a Prensa en su costado oeste, con rumbo este, esta línea es imaginaria hasta
alcanzar el Vértice 63.Lado 63-64: de 811.34m, desde el Vértice 63 (X=6636432.661 –
Y=4368664.435), ubicado en la intersección del alambrado que separa a parcela sin designación
con camino público a Prensa en su costado este, con rumbo nor-este, por el alambrado que divide
la parcela sin designación con parcelas sin designación bajo cuentas N° 1705-0298254-3, N°
1705-0298253-5; N° 1705-0298246-2 y N° 1705-0298245-4) hasta alcanzar el Vértice 64.Lado
64-65: de 72.40m desde el Vértice 64 (X=6636435.463 - Y=4369475.271), ubicado en la
intersección del alambrado que separa a parcela sin designación con Ruta Nacional N°60 en su
costado oeste, con rumbo este, esta línea es imaginaria, hasta alcanzar el Vértice 65.Lado 65-66:
de 1361.05m, desde el Vértice 65 (X=6636435.673 - Y=4369547.217), ubicado en la
intersección del alambrado que separa a parcela sin designación con Ruta Nacional N°60 en su
costado este, con rumbo este, por el alambrado que separa a parcela sin designación con
parcelas sin designación bajo cuentas N° 1705-0298232-2, N° 1705-0298231-4 y N° 17051508230-4, hasta alcanzar el Vértice 66. Lado 66-67: de 18.43m, desde el Vértice 66
(X=6636440.595 - Y=4370908.896), ubicado en la intersección del alambrado que separa la
parcela sin designación con camino público a Orcosuni en su costado oeste, con rumbo este, esta
línea es imaginaria hasta alcanzar el Vértice 67. Lado 67-68: de 2751.50m, desde el Vértice 67
(X=6636440.661 - Y=4370927.325), ubicado en la intersección del alambrado que separa a
parcela 111-2134 con camino público a Orcosuni en su costado este, con rumbo sud-este, esta
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línea es imaginaria y cruza a parcela 111-2134 hasta alcanzar el Vértice 68. Lado 68-69: de
20.27m, desde el Vértice 68 (X=6634789.695 - Y=4373128.693), ubicado en la intersección del
alambrado que separa a parcela 111-2134 con camino a San Vicente en su costado norte, con
rumbo sud-este, esta línea es imaginaria hasta alcanzar el Vértice 69.Lado 69-1: de 1313.29m,
desde elVértice 69 (X=6634769.836 - Y=4373133.936), ubicado en la intersección del alambrado
que separa a parcela sin designación con cuenta N° 1705-1860491-3 con camino a San Vicente
en su costado sur, con rumbo sud-este, esta línea es imaginaria que cruza a parcela sin
designación con cuenta N° 1705-1860491-3 hasta alcanzar el Vértice 1.Se amojonaron el Punto
Fijo N°1 con coordenadas (X=6634058.752 - Y=4370372.291) y el Punto Fijo N°2 con
coordenadas (X=6634313.789 – Y=4370400.624).
La localidad de Deán Funes queda demarcada por su límite urbano que define una
superficie total de 2.537 has., 6.317 m2.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comi-siones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 28209/E/19, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modificase el radio municipal de la ciudad de Deán Funes, ubicada en el
Departamento Ischilín de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, que como Anexo
I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a
continuación se detalla, formado por los siguientes lados:
Polígono-Área Urbana:
Lado 1-2: de cuarenta y un metros con cincuenta centímetros (41,50 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (X=6633471,934 - Y=4373332,825), ubicado sobre el
alambrado del costado Norte de la Ruta Provincial Nº 16 que lo separa de la parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-1860491-3- y a ochocientos cincuenta y seis metros
(856,00 m) de la intersección con calle Pringles hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6633433,931 Y=4373315,394), situado sobre el alambrado del costado Sur de la señalada ruta.
Lado 2-3: de seiscientos noventa metros con cuarenta y cinco centímetros (690,45 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(X=6632798,937 - Y=4373044,193), ubicado en la intersección de los alambrados de dos
parcelas sin designación.
Lado 3-4: de trescientos veintiún metros con veinte centímetros (321,20 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6632478,501 Y=4373016,161), emplazado en la intersección de dos parcelas sin designación.
Lado 4-5: de ochenta y ocho metros con sesenta y cinco centímetros (88,65 m), que se
proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6632444,642 - Y=4373097,992),
definido en la intersección del alambrado de una parcela sin designación con la Parcela 632046373136.
Lado 5-6: de doscientos diez metros con noventa centímetros (210,90 m), que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6632248,245 - Y=4373174,842), constituido
sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de la Parcela 632046-373136.
Lado 6-7: de cincuenta y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros (59,55 m), que
se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6632188,873 - Y=4373179,526),
situado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de la Parcela 632046-373136.
Lado 7-8: de ciento cuatro metros con veinticinco centímetros (104,25 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6632146,998 Y=4373084,552), ubicado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de la
Parcela 632046-373136.
Lado 8-9: de doscientos sesenta y nueve metros con cuarenta centímetros (269,40 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6632069,069 Y=4372826,054), emplazado sobre el alambrado que separa la Ruta Nacional Nº 60 en su
costado Este de la Parcela 632046-373136.
Lado 9-10: de ochenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros (84,73 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por una línea imaginaria hasta localizar el Vértice Nº 10
(X=6631986,521 - Y=4372810,296), definido sobre el alambrado que separa la Ruta Nacional Nº
60 en su costado Oeste de una parcela sin designación.
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Lado 10-11: de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta y cuatro centímetros
(252,54 m), que corre con dirección Sudoeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice
Nº 11 (X=6631738,432 - Y=4372764,512), constituido sobre el alambrado que separa dos
parcelas sin designación.
Lado 11-12: de ciento treinta y nueve metros con noventa y un centímetros (139,91 m),
que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6631603,972 Y=4372804,641), situado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 12-13: de trescientos treinta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros
(338,89 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6631299,257 - Y=4372656,853), ubicado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin
designación.
Lado 13-14: de ciento ochenta y cinco metros con once centíme-tros (185,11 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6631181,794 Y=4372514,512), emplazado en la intersección del alambrado que separa dos parcelas sin
designación de las vías del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 14-15: de ciento cincuenta y cinco metros con setenta y ocho centímetros (155,78
m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6631297,132 Y=4372410,135), definido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las vías
del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 15-16: de ciento cuarenta y cinco metros con cincuenta y seis centímetros (145,56
m), que corre con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 16 (X=6631379,104 Y=4372289,842), constituido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las
vías del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 16-17: de ciento once metros con ochenta y un centímetros (111,81 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6631429,803 - Y=4372190,198),
situado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las vías del Ferrocarril
General Belgrano.
Lado 17-18: de setecientos ochenta y seis metros con cuarenta y siete centímetros
(786,47 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 18
(X=6631626,675 - Y=4371428,764), ubicado en la intersección del alambrado que separa la
Parcela 632046-373136 del camino a Las Canteras en su costado Este.
Lado 18-19: de cincuenta y tres metros con veintitrés centímetros, (53,23 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria hasta encontrar el Vértice Nº 19
(X=6631642,421 - Y=4371377,924), emplazado en la intersección del alambrado que separa una
parcela sin designación del camino a Las Canteras en su costado Oeste.
Lado 19-20: de ciento cuarenta y un metros con treinta y seis centímetros (141,36 m),
que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6631702,996 Y=4371250,197), definido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las vías
del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 20-21: de ciento sesenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (167,56
m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6631806,945 Y=4371118,782), constituido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las
vías del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 21-22: de doscientos cincuenta y dos metros con ochenta y dos centímetros (252,82
m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6631996,356 Y=4370951,335), situado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las vías
del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 22-23: de setecientos sesenta y cuatro metros con quince centímetros (764,15 m),
que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6632084,663 Y=4370162,915), ubicado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 23-24: de cuatrocientos catorce metros con ochenta y tres centímetros (414,83 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6631693,521 Y=4370026,296), emplazado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 24-25: de setenta y tres metros con sesenta y cinco centímetros (73,65 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6631692,963 Y=4370026,593), definido sobre la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0374203-1- de otra parcela sin designación.
Lado 25-26: de doscientos sesenta y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros
(269,55 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6631756,121 Y=4369988,675), constituido sobre la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0374203-1- de otra parcela sin designación.
Lado 26-27: de ochocientos setenta y cuatro metros con noventa y cinco centímetros
(874,95 m), que se extiende con rumbo Oeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice
Nº 27 (X=6631617,409 - Y=4369757,612), situado sobre la intersección del alambrado que
separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0072391-5- de otra parcela sin
designación.
Lado 27-28: de ciento dieciséis metros con diez centímetros (116,10 m), que se prolonga
con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6631646,296 - Y=4368883,334),
ubicado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
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Lado 28-29: de doscientos setenta y siete metros con treinta y cinco centímetros (277,35
m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 29 (X=6631761,999 Y=4368875,024), emplazado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 29-30: de noventa y ocho metros con setenta centímetros (98,70 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6631695,286 Y=4368605,802), definido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación -Número
de Cuenta 1705-0217222-3- con otra parcela sin designación.
Lado 30-31: de doscientos ocho metros con ochenta centímetros (208,80 m), que corre
con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6631702,497 - Y=4368507,407),
constituido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de
Cuenta 1705-0217222-3- del camino a la localidad de Ischilín en su costado Este.
Lado 31-32: de veinticinco metros con ochenta centímetros
(25,80 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el
Vértice Nº 32 (X=6631675,692 - Y=4368300,306), situado sobre el alambrado que separa una
parcela sin designación del camino a la localidad de Ischilín en su costado Oeste.
Lado 32-33: de quinientos cincuenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(557,84 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 33
(X=6632210,794 - Y=4368458,512), ubicado en la intersección del alambrado que separa dos
parcelas sin designación del camino a la localidad de Ischilín en su costado Oeste.
Lado 33-34: de trescientos once metros con diecisiete centímetros (311,17 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6632351,987 Y=4368181,652), emplazado en la intersección del alambrado que separa dos parcelas sin
designación.
Lado 34-35: de ciento cincuenta y cuatro metros con ochenta y cinco centímetros (154,85
m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 35 (X=6632319,887 Y=4368030,163), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0241671-8- y el camino vecinal en su costado Norte.
Lado 35-36: de ciento quince metros con noventa y nueve centímetros (115,99 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 36 (X=6632251,317 - Y=4367936,614),
situado en la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de
Cuenta 1705-0241671-8- de otra parcela sin designación y del camino vecinal en su costado
Norte.
Lado 36-37: de ciento veinticuatro metros con ochenta centímetros (124,80 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (X=6632262,332 Y=4367812,293), ubicado en el alambrado que separa una parcela sin designa-ción del camino
vecinal en su costado Norte.
Lado 37-38: de ciento cuarenta y cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros
(144,59 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 38
(X=6632248,841 - Y=4367668,327), emplazado en la intersección del alambrado de dos parcelas
sin designación con el camino vecinal en su costado Norte.
Lado 38-39: de doscientos cuarenta y un metros con veintinueve centímetros (241,29 m),
que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el Vértice Nº 39 (X=6632489,758 Y=4367681,872), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0241671-8- con otra parcela sin designación.
Lado 39-40: de ochenta y dos metros con cincuenta y un centímetros (82,51 m), que
corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 40 (X=6632571,962 - Y=4367674,753),
constituido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de
Cuenta 1705-0241671-8- de otra parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241668-8-.
Lado 40-41: de ochenta metros con doce centímetros (80,12 m), que se extiende con
rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 41 (X=6632599,442 - Y=4367750,015), situado en la
intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 17050241671-8- de otra parcela sin designación
-Número de Cuenta 1705-0241668-8- y una tercera parcela sin designación -Número de
Cuenta 1705-0241669-6-.
Lado 41-42: de cuatrocientos noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros
(495,46 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 42
(X=6633090,193 - Y=4367681,906), ubicado en la intersección del alambrado que separa las
parcelas citadas anteriormente con el camino a San Pedro Toyos en su costado Sur.
Lado 42-43: de setecientos ochenta y siete metros con cuarenta centímetros (787,40 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0274791-9- hasta encontrar el Vértice Nº 43
(X=6633695,134 - Y=4367177,864), emplazado en la intersección del alambrado que separa la
antes referida parcela de la Parcela 634705-364953.
Lado 43-44: de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros
(252,52 m), que se proyecta con sentido Noreste por una línea imaginaria hasta alcanzar el
Vértice Nº 44 (X=6633944,728 - Y=4367216,227), definido en la intersección del alambrado que
separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.
Lado 44-45: de cincuenta y un metros con veintisiete centímetros (51,27 m), que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6633995,591 - Y=4367222,592),
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constituido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin
designación.
Lado 45-46: de ciento once metros con cuarenta centímetros (111,40 m), que se extiende
con rumbo Noreste por el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin
designación hasta alcanzar el Vértice Nº 46 (X=6634103,637 - Y=4367249,745), situado sobre el
mismo alambrado.
Lado 46-47: de cincuenta y seis metros con sesenta y ocho centímetros (56,68 m), que se
prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 47 (X=6634088,993 Y=4367304,493), ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 47-48: de ciento cincuenta y cuatro metros con tres centímetros (154,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 48 (X=6634076,235 Y=4367457,994), emplazado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 48-49: de cuarenta y ocho metros con noventa centímetros (48,90 m), que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 49 (X=6634078,323 Y=4367506,854), definido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 49-50: de doscientos cuarenta y cinco metros con veintinueve centímetros (245,29
m), que corre con dirección Noreste por el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de
una parcela sin designación hasta arribar al Vértice Nº 50 (X=6634102,362 - Y=4367750,963),
constituido sobre el alambrado que separa la citada parcela de una parcela sin designación.
Lado 50-51: de cuarenta y cinco metros con treinta y nueve centímetros (45,39 m), que
se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 51 (X=6634107,785 - Y=4367796,026),
ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin
designación.
Lado 51-52: de ciento cincuenta y nueve metros con treinta y siete centímetros (159,37
m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 52 (X=6634265,206 Y=4367771,147), ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 52-53: de cuarenta y nueve metros con sesenta centímetros (49,60 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 53 (X=6634252,716 Y=4367723,139), emplazado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 53-54: de treinta y cinco metros con sesenta y un centímetros (35,61 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 54 (X=6634253,018 (Y=4367687,531), definido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 54-55: de ciento diecisiete metros con sesenta y un centímetros (117,61 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 55 (X=6634252,394 - Y=4367569,923),
constituido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin
designación.
Lado 55-56: de ciento catorce metros con noventa y nueve centímetros (114,99 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 56 (X=6634252,492 Y=4367454,936), situado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 56-57: de sesenta y siete metros con cuatro centímetros (67,04 m), que se prolonga
con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 57 (X=6634255,663 - Y=4367388,915),
ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin
designación.
Lado 57-58: de cuatrocientos once metros con dos centímetros (411,02 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 58 (X=6634292,521 Y=4366978,296), emplazado en la intersección del alambrado que separa la Parcela 634705364953 de la Parcela 111-1922.
Lado 58-59: de un mil cincuenta y dos metros con sesenta y tres centímetros (1.052,63
m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 59 (X=6635333,521 Y=4367138,512), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación de la Parcela 111-1922 y de la Ruta Provincial Nº 16 en su costado Sur.
Lado 59-60: de ciento treinta y nueve metros con nueve centímetros (139,09 m), que
corre con dirección Noroeste por una línea imaginaria hasta arribar al Vértice Nº 60
(X=6635402,972 - Y=4367017,641), constituido en la intersección del alambrado que separa dos
parcelas sin designación de la Ruta Provincial Nº 16 en su costado Norte.
Lado 60-61: de un mil ciento ochenta y un metros con cuarenta y nueve centímetros
(1.181,49 m), que se extiende con rumbo Noreste por una línea imaginaria que en su primer
tramo divide una parcela sin designación hasta coincidir con el alambrado que la separa de la
Parcela 111-2123 en su segundo tramo, para luego continuar nuevamente por una línea
imaginaria hasta llegar al Vértice Nº 61 (X=6636569,257 - Y=4367202,853, situado en la
intersección del alambrado que separa la Parcela 111-2422 de una parcela sin designación.
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Lado 61-62: de un mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros con noventa y cuatro
centímetros (1.445,94 m), que se prolonga con orientación Sudeste por una línea imaginaria que
divide la Parcela 111-2422 hasta alcanzar el Vértice Nº 62 (X=6636434,794 - Y=4368641,512),
ubicado en la intersección del alambrado que separa la Parcela 111-2422 del camino público a
Prensa en su costado Oeste.
Lado 62-63: de veintidós metros con treinta y un centímetros (22,31 m), que se desarrolla
con trayectoria Este por una línea imaginaria hasta encontrar el Vértice Nº 63 (X=6636432,661 Y=4368664,435), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación del camino público a Prensa en su costado Este.
Lado 63-64: de ochocientos once metros con treinta y cuatro centímetros (811,34 m), que
se proyecta con sentido Noreste por el alambrado que divide una parcela sin designación de otras
parcelas sin designación -Números de Cuenta 1705-0298254-3, 1705-0298253-5, 17050298246-2 y 1705-0298245-4- hasta localizar el Vértice Nº 64 (X=6636435,463 Y=4369475,271), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación de la Ruta Nacional Nº 60 en su costado Oeste.
Lado 64-65: de setenta y dos metros con cuarenta centímetros (72,40 m), que corre con
dirección Este por una línea imagina-ria hasta arribar al Vértice Nº 65 (X=6636435,673 Y=4369547,217), constituido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación de la Ruta Nacional Nº 60 en su costado Este.
Lado 65-66: de un mil trescientos sesenta y un metros con cinco centímetros (1.361,05
m), que se extiende con rumbo Este por el alambrado que separa una parcela sin designación de
otras parcelas sin designación -Números de Cuenta 1705-0298232-2, 1705-0298231-4 y 17051508230-4- hasta llegar al Vértice Nº 66 (X=6636440,595 - Y=4370908,896), situado en la
intersección del alambrado que separa una parcela sin designación del camino público a Orcosuni
en su costado Oeste.
Lado 66-67: de dieciocho metros con cuarenta y tres centímetros (18,43 m), que se
prolonga con orientación Este por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 67
(X=6636440,661 - Y=4370927,325), ubicado en la intersección del alambrado que separa la
Parcela 111-2134 del camino público a Orcosuni en su costado Este.
Lado 67-68: de dos mil setecientos cincuenta y un metros con cincuenta centímetros
(2.751,50 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa la
Parcela 111-2134 hasta encontrar el Vértice Nº 68 (X=6634789,695 - Y=4373128,693),
emplazado en la intersección del alambrado que separa la citada parcela del camino a San
Vicente en su costado Norte.
Lado 68-69: de veinte metros con veintisiete centímetros
(20,27 m), que se proyecta con sentido Sudeste por una línea imaginaria hasta localizar el
Vértice Nº 69 (X=6634769,836 - Y=4373133,936) definido en la intersección del alambrado que
separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-1860491-3- del camino a San
Vicente en su costado Sur.
Lado 69-1: de un mil trescientos trece metros con veintinueve centímetros (1.313,29 m),
que corre con dirección Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa una parcela sin
designación
-Número de Cuenta 1705-1860491-3- hasta arribar al Vértice Nº 1, cerrando de esta
manera el Polígono Área Urbana del Radio Municipal de la ciudad de Deán Funes, que ocupa una
superficie de dos mil quinientos treinta y siete hectáreas, seis mil trescientos diecisiete metros
cuadrados (2.537 ha, 6.317,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Punto Fijo Nº 1: de coordenadas (X=6634058,752 - Y=4370372,291), y
Punto Fijo Nº 2: de coordenadas (X=6634313,789 - Y=4370400,624).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
PRATTO, Germán Néstor; BRARDA, Graciela Susana; CUENCA, Miriam Gladys;
CIPRIAN, Carlos Alberto; SOMOZA, Adolfo Edgar; CHIAPELLO, Vilma Catalina.
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PRATTO, Germán Néstor; BRARDA, Graciela Susana; CUENCA, Miriam Gladys;
CIPRIAN, Carlos Alberto; SOMOZA, Adolfo Edgar; CHIAPELLO, Vilma Catalina
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PROYECTO DE LEY – 28209/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10639
Artículo 1º.Modificase el radio municipal de la ciudad de Deán Funes, ubicada en el
Departamento Ischilín de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, que como Anexo
I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a
continuación se detalla, formado por los siguientes lados:
Polígono-Área Urbana:
Lado 1-2: de cuarenta y un metros con cincuenta centímetros (41,50 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (X=6633471,934 - Y=4373332,825), ubicado sobre
el alambrado del costado Norte de la Ruta Provincial Nº 16 que lo separa de la parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-1860491-3- y a ochocientos cincuenta y seis metros
(856,00 m) de la intersección con calle Pringles hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6633433,931 Y=4373315,394), situado sobre el alambrado del costado Sur de la señalada ruta.
Lado 2-3: de seiscientos noventa metros con cuarenta y cinco centímetros (690,45 m),
que se prolonga con orientación Sudoeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº
3 (X=6632798,937 - Y=4373044,193), ubicado en la intersección de los alambrados de dos
parcelas sin designación.
Lado 3-4: de trescientos veintiún metros con veinte centímetros (321,20 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6632478,501 Y=4373016,161), emplazado en la intersección de dos parcelas sin designación.
Lado 4-5: de ochenta y ocho metros con sesenta y cinco centímetros (88,65 m), que se
proyecta con sentido Sudeste hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6632444,642 Y=4373097,992), definido en la intersección del alambrado de una parcela sin designación con la
Parcela 632046-373136.
Lado 5-6: de doscientos diez metros con noventa centímetros (210,90 m), que corre con
dirección Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6632248,245 - Y=4373174,842), constituido
sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de la Parcela 632046-373136.
Lado 6-7: de cincuenta y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros (59,55 m), que
se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6632188,873 Y=4373179,526), situado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de la
Parcela 632046-373136.
Lado 7-8: de ciento cuatro metros con veinticinco centímetros (104,25 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6632146,998 Y=4373084,552), ubicado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de la
Parcela 632046-373136.
Lado 8-9: de doscientos sesenta y nueve metros con cuarenta centímetros (269,40 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6632069,069 Y=4372826,054), emplazado sobre el alambrado que separa la Ruta Nacional Nº 60 en su
costado Este de la Parcela 632046-373136.
Lado 9-10: de ochenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros (84,73 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por una línea imaginaria hasta localizar el Vértice Nº 10
(X=6631986,521 - Y=4372810,296), definido sobre el alambrado que separa la Ruta Nacional Nº
60 en su costado Oeste de una parcela sin designación.
Lado 10-11: de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta y cuatro centímetros
(252,54 m), que corre con dirección Sudoeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice
Nº 11 (X=6631738,432 - Y=4372764,512), constituido sobre el alambrado que separa dos
parcelas sin designación.
Lado 11-12: de ciento treinta y nueve metros con noventa y un centímetros (139,91 m),
que se extiende con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 12 (X=6631603,972 Y=4372804,641), situado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 12-13: de trescientos treinta y ocho metros con ochenta y nueve centímetros
(338,89 m), que se prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6631299,257 - Y=4372656,853), ubicado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin
designación.
Lado 13-14: de ciento ochenta y cinco metros con once centímetros (185,11 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6631181,794 Y=4372514,512), emplazado en la intersección del alambrado que separa dos parcelas sin
designación de las vías del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 14-15: de ciento cincuenta y cinco metros con setenta y ocho centímetros (155,78
m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6631297,132 Y=4372410,135), definido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las vías
del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 15-16: de ciento cuarenta y cinco metros con cincuenta y seis centímetros (145,56
m), que corre con dirección Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 16 (X=6631379,104 -

1981

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
Y=4372289,842), constituido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las
vías del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 16-17: de ciento once metros con ochenta y un centímetros (111,81 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6631429,803 - Y=4372190,198),
situado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las vías del Ferrocarril
General Belgrano.
Lado 17-18: de setecientos ochenta y seis metros con cuarenta y siete centímetros
(786,47 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 18
(X=6631626,675 - Y=4371428,764), ubicado en la intersección del alambrado que separa la
Parcela 632046-373136 del camino a Las Canteras en su costado Este.
Lado 18-19: de cincuenta y tres metros con veintitrés centímetros, (53,23 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria hasta encontrar el Vértice Nº 19
(X=6631642,421 - Y=4371377,924), emplazado en la intersección del alambrado que separa una
parcela sin designación del camino a Las Canteras en su costado Oeste.
Lado 19-20: de ciento cuarenta y un metros con treinta y seis centímetros (141,36 m),
que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6631702,996 Y=4371250,197), definido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las vías
del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 20-21: de ciento sesenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (167,56
m), que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6631806,945 Y=4371118,782), constituido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las
vías del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 21-22: de doscientos cincuenta y dos metros con ochenta y dos centímetros
(252,82 m), que se extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6631996,356
- Y=4370951,335), situado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación de las
vías del Ferrocarril General Belgrano.
Lado 22-23: de setecientos sesenta y cuatro metros con quince centímetros (764,15 m),
que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6632084,663 Y=4370162,915), ubicado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 23-24: de cuatrocientos catorce metros con ochenta y tres centímetros (414,83 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6631693,521 Y=4370026,296), emplazado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 24-25: de setenta y tres metros con sesenta y cinco centímetros (73,65 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6631692,963 Y=4370026,593), definido sobre la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0374203-1- de otra parcela sin designación.
Lado 25-26: de doscientos sesenta y nueve metros con cincuenta y cinco centímetros
(269,55 m), que corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6631756,121 Y=4369988,675), constituido sobre la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0374203-1- de otra parcela sin designación.
Lado 26-27: de ochocientos setenta y cuatro metros con noventa y cinco centímetros
(874,95 m), que se extiende con rumbo Oeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice
Nº 27 (X=6631617,409 - Y=4369757,612), situado sobre la intersección del alambrado que
separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0072391-5- de otra parcela sin
designación.
Lado 27-28: de ciento dieciséis metros con diez centímetros (116,10 m), que se prolonga
con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6631646,296 - Y=4368883,334),
ubicado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 28-29: de doscientos setenta y siete metros con treinta y cinco centímetros (277,35
m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 29 (X=6631761,999
- Y=4368875,024), emplazado sobre el alambrado que separa dos parcelas sin designación.
Lado 29-30: de noventa y ocho metros con setenta centímetros (98,70 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6631695,286 Y=4368605,802), definido sobre el alambrado que separa una parcela sin designación -Número
de Cuenta 1705-0217222-3- con otra parcela sin designación.
Lado 30-31: de doscientos ocho metros con ochenta centímetros (208,80 m), que corre
con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6631702,497 - Y=4368507,407),
constituido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de
Cuenta 1705-0217222-3- del camino a la localidad de Ischilín en su costado Este.
Lado 31-32: de veinticinco metros con ochenta centímetros (25,80 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 32 (X=6631675,692 Y=4368300,306), situado sobre el alambrado que separa una parcela sin designación del camino
a la localidad de Ischilín en su costado Oeste.
Lado 32-33: de quinientos cincuenta y siete metros con ochenta y cuatro centímetros
(557,84 m), que se prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 33
(X=6632210,794 - Y=4368458,512), ubicado en la intersección del alambrado que separa dos
parcelas sin designación del camino a la localidad de Ischilín en su costado Oeste.
Lado 33-34: de trescientos once metros con diecisiete centímetros (311,17 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6632351,987 -
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Y=4368181,652), emplazado en la intersección del alambrado que separa dos parcelas sin
designación.
Lado 34-35: de ciento cincuenta y cuatro metros con ochenta y cinco centímetros
(154,85 m), que se proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 35
(X=6632319,887 - Y=4368030,163), definido en la intersección del alambrado que separa una
parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241671-8- y el camino vecinal en su costado
Norte.
Lado 35-36: de ciento quince metros con noventa y nueve centímetros (115,99 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 36 (X=6632251,317 Y=4367936,614), situado en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0241671-8- de otra parcela sin designación y del camino
vecinal en su costado Norte.
Lado 36-37: de ciento veinticuatro metros con ochenta centímetros (124,80 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (X=6632262,332 Y=4367812,293), ubicado en el alambrado que separa una parcela sin designación del camino
vecinal en su costado Norte.
Lado 37-38: de ciento cuarenta y cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros
(144,59 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 38
(X=6632248,841 - Y=4367668,327), emplazado en la intersección del alambrado de dos parcelas
sin designación con el camino vecinal en su costado Norte.
Lado 38-39: de doscientos cuarenta y un metros con veintinueve centímetros (241,29
m), que se proyecta con sentido Norte hasta localizar el Vértice Nº 39 (X=6632489,758 Y=4367681,872), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0241671-8- con otra parcela sin designación.
Lado 39-40: de ochenta y dos metros con cincuenta y un centímetros (82,51 m), que
corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 40 (X=6632571,962 - Y=4367674,753),
constituido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de
Cuenta 1705-0241671-8- de otra parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241668-8-.
Lado 40-41: de ochenta metros con doce centímetros (80,12 m), que se extiende con
rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 41 (X=6632599,442 - Y=4367750,015), situado en la
intersección del alambrado que separa una parcela sin designación -Número de Cuenta 17050241671-8- de otra parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241668-8- y una tercera
parcela sin designación -Número de Cuenta 1705-0241669-6-.
Lado 41-42: de cuatrocientos noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros
(495,46 m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 42
(X=6633090,193 - Y=4367681,906), ubicado en la intersección del alambrado que separa las
parcelas citadas anteriormente con el camino a San Pedro Toyos en su costado Sur.
Lado 42-43: de setecientos ochenta y siete metros con cuarenta centímetros (787,40 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-0274791-9- hasta encontrar el Vértice Nº 43
(X=6633695,134 - Y=4367177,864), emplazado en la intersección del alambrado que separa la
antes referida parcela de la Parcela 634705-364953.
Lado 43-44: de doscientos cincuenta y dos metros con cincuenta y dos centímetros
(252,52 m), que se proyecta con sentido Noreste por una línea imaginaria hasta alcanzar el
Vértice Nº 44 (X=6633944,728 - Y=4367216,227), definido en la intersección del alambrado
que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin designación.
Lado 44-45: de cincuenta y un metros con veintisiete centímetros (51,27 m), que corre
con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6633995,591 - Y=4367222,592),
constituido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una parcela sin
designación.
Lado 45-46: de ciento once metros con cuarenta centímetros (111,40 m), que se
extiende con rumbo Noreste por el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación hasta alcanzar el Vértice Nº 46 (X=6634103,637 - Y=4367249,745),
situado sobre el mismo alambrado.
Lado 46-47: de cincuenta y seis metros con sesenta y ocho centímetros (56,68 m), que
se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 47 (X=6634088,993 Y=4367304,493), ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 47-48: de ciento cincuenta y cuatro metros con tres centímetros (154,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 48 (X=6634076,235 Y=4367457,994), emplazado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 48-49: de cuarenta y ocho metros con noventa centímetros (48,90 m), que se
proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 49 (X=6634078,323 Y=4367506,854), definido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 49-50: de doscientos cuarenta y cinco metros con veintinueve centímetros (245,29
m), que corre con dirección Noreste por el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de

1983

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
una parcela sin designación hasta arribar al Vértice Nº 50 (X=6634102,362 - Y=4367750,963),
constituido sobre el alambrado que separa la citada parcela de una parcela sin designación.
Lado 50-51: de cuarenta y cinco metros con treinta y nueve centímetros (45,39 m), que
se extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 51 (X=6634107,785 Y=4367796,026), ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 51-52: de ciento cincuenta y nueve metros con treinta y siete centímetros (159,37
m), que se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 52 (X=6634265,206
- Y=4367771,147), ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 52-53: de cuarenta y nueve metros con sesenta centímetros (49,60 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 53 (X=6634252,716 Y=4367723,139), emplazado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 53-54: de treinta y cinco metros con sesenta y un centímetros (35,61 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste hasta localizar el Vértice Nº 54 (X=6634253,018 (Y=4367687,531), definido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 54-55: de ciento diecisiete metros con sesenta y un centímetros (117,61 m), que
corre con dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 55 (X=6634252,394 Y=4367569,923), constituido sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 55-56: de ciento catorce metros con noventa y nueve centímetros (114,99 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 56 (X=6634252,492 Y=4367454,936), situado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 56-57: de sesenta y siete metros con cuatro centímetros (67,04 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 57 (X=6634255,663 Y=4367388,915), ubicado sobre el alambrado que separa la Parcela 634705-364953 de una
parcela sin designación.
Lado 57-58: de cuatrocientos once metros con dos centímetros (411,02 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 58 (X=6634292,521 Y=4366978,296), emplazado en la intersección del alambrado que separa la Parcela 634705364953 de la Parcela 111-1922.
Lado 58-59: de un mil cincuenta y dos metros con sesenta y tres centímetros (1.052,63
m), que se proyecta con sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 59 (X=6635333,521 Y=4367138,512), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación de la Parcela 111-1922 y de la Ruta Provincial Nº 16 en su costado Sur.
Lado 59-60: de ciento treinta y nueve metros con nueve centímetros (139,09 m), que
corre con dirección Noroeste por una línea imaginaria hasta arribar al Vértice Nº 60
(X=6635402,972 - Y=4367017,641), constituido en la intersección del alambrado que separa dos
parcelas sin designación de la Ruta Provincial Nº 16 en su costado Norte.
Lado 60-61: de un mil ciento ochenta y un metros con cuarenta y nueve centímetros
(1.181,49 m), que se extiende con rumbo Noreste por una línea imaginaria que en su primer
tramo divide una parcela sin designación hasta coincidir con el alambrado que la separa de la
Parcela 111-2123 en su segundo tramo, para luego continuar nuevamente por una línea
imaginaria hasta llegar al Vértice Nº 61 (X=6636569,257 - Y=4367202,853, situado en la
intersección del alambrado que separa la Parcela 111-2422 de una parcela sin designación.
Lado 61-62: de un mil cuatrocientos cuarenta y cinco metros con noventa y cuatro
centímetros (1.445,94 m), que se prolonga con orientación Sudeste por una línea imaginaria que
divide la Parcela 111-2422 hasta alcanzar el Vértice Nº 62 (X=6636434,794 - Y=4368641,512),
ubicado en la intersección del alambrado que separa la Parcela 111-2422 del camino público a
Prensa en su costado Oeste.
Lado 62-63: de veintidós metros con treinta y un centímetros (22,31 m), que se
desarrolla con trayectoria Este por una línea imaginaria hasta encontrar el Vértice Nº 63
(X=6636432,661 - Y=4368664,435), definido en la intersección del alambrado que separa una
parcela sin designación del camino público a Prensa en su costado Este.
Lado 63-64: de ochocientos once metros con treinta y cuatro centímetros (811,34 m),
que se proyecta con sentido Noreste por el alambrado que divide una parcela sin designación de
otras parcelas sin designación -Números de Cuenta 1705-0298254-3, 1705-0298253-5, 17050298246-2 y 1705-0298245-4- hasta localizar el Vértice Nº 64 (X=6636435,463 Y=4369475,271), definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación de la Ruta Nacional Nº 60 en su costado Oeste.
Lado 64-65: de setenta y dos metros con cuarenta centímetros (72,40 m), que corre con
dirección Este por una línea imaginaria hasta arribar al Vértice Nº 65 (X=6636435,673 Y=4369547,217), constituido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación de la Ruta Nacional Nº 60 en su costado Este.
Lado 65-66: de un mil trescientos sesenta y un metros con cinco centímetros (1.361,05
m), que se extiende con rumbo Este por el alambrado que separa una parcela sin designación de
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otras parcelas sin designación -Números de Cuenta 1705-0298232-2, 1705-0298231-4 y 17051508230-4hasta
llegar
al
Vértice
Nº 66 (X=6636440,595 - Y=4370908,896), situado en la intersección del alambrado que separa
una parcela sin designación del camino público a Orcosuni en su costado Oeste.
Lado 66-67: de dieciocho metros con cuarenta y tres centímetros (18,43 m), que se
prolonga con orientación Este por una línea imaginaria hasta alcanzar el Vértice Nº 67
(X=6636440,661 - Y=4370927,325), ubicado en la intersección del alambrado que separa la
Parcela 111-2134 del camino público a Orcosuni en su costado Este.
Lado 67-68: de dos mil setecientos cincuenta y un metros con cincuenta centímetros
(2.751,50 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa la
Parcela 111-2134 hasta encontrar el Vértice Nº 68 (X=6634789,695 - Y=4373128,693),
emplazado en la intersección del alambrado que separa la citada parcela del camino a San
Vicente en su costado Norte.
Lado 68-69: de veinte metros con veintisiete centímetros (20,27 m), que se proyecta con
sentido Sudeste por una línea imaginaria hasta localizar el Vértice Nº 69 (X=6634769,836 Y=4373133,936) definido en la intersección del alambrado que separa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-1860491-3- del camino a San Vicente en su costado Sur.
Lado 69-1: de un mil trescientos trece metros con veintinueve centímetros (1.313,29 m),
que corre con dirección Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa una parcela sin
designación -Número de Cuenta 1705-1860491-3- hasta arribar al Vértice Nº 1, cerrando de
esta manera el Polígono Área Urbana del Radio Municipal de la ciudad de Deán Funes, que ocupa
una superficie de dos mil quinientos treinta y siete hectáreas, seis mil trescientos diecisiete
metros cuadrados (2.537 ha, 6.317,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Punto Fijo Nº 1: de coordenadas (X=6634058,752 - Y=4370372,291), y
Punto Fijo Nº 2: de coordenadas (X=6634313,789 - Y=4370400,624).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13A) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONTROL Y FALTAS EN EL JUZGADO DE CONTROL Y FALTAS
DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN EL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA DE 1A NOMINACIÓN DE
LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. 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 contenidos en los expedientes
27535, 27939 y 28108/P/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de junio de 2019.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 27535, 27939 y 28108/P/19, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar Vocal de Cámara,
Juez de Control y Faltas y Juez de Primera Instancia en diversas circunscripciones de la Provincia
de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

1985

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
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 la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y
las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se incorporarán por
Secretaría al Diario de Sesiones, que serán alcanzados por el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Perdón. No sé si es el momento ahora para pedir autorización para
que el interbloque Cambiemos se abstenga en la votación del pliego que lleva el
número 27535/P/19, para la abogada Edith Lezama de Pereyra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias.
Señor presidente: es para solicitar la abstención en el mismo pliego.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
No he podido asistir a la reunión de la comisión para el análisis de los pliegos, en
consecuencia, cada vez que eso sucede, solicitamos la abstención.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Solicito que consigne el voto negativo al pliego de la doctora Lezama.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por
los señores legisladores, además del PTS y del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, que habitualmente se abstienen en todas las propuestas de pliegos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Dejando consignados los votos negativos y las
abstenciones, pongo en consideración la solicitud de acuerdo para que las abogadas
Edith Lezama de Pereyra, María Soledad Dottori y Ana Marion Baigorria sean
designadas Vocal de Cámara, Jueza de Control y Faltas y Jueza de Primera Instancia,
respectivamente, conforme lo despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 27535, 27939 y 28108/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes Nº
27535/P/19, solicitando acuerdo para designar a la abogada EDITH LEZAMA DE PEREYRA como
Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción con
asiento en la ciudad de Villa María; Nº 27939/P/19, solicitando acuerdo para designar a la
abogada MARÍA SOLEDAD DOTTORI como Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y
Faltas de la Cuarta Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa María; y Nº 28108/P/19,
solicitando acuerdo para designar a la abogada ANA MARION BAIGORRIA como Juez de Primera
Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de Primera
Nominación de la Segunda Circunscripción con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Las postulantes resultaron elegidas 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 les fue realizada la entrevista a los mencionados
letrados el día 25 de junio del corriente año en el seno de la Comisión.
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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 27535/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada EDITH LEZAMA DE PEREYRA Vocal de Cámara en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
María, 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 EDITH LEZAMA DE
PEREYRA, DNI Nº 18.459.102, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional
de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
LOPEZ, Julián María, BRARDA, Graciela; ESCAMILLA, José; LABAT, María L.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27535/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 Edith LEZAMA de
PEREYRA, DNI Nº 18.459.102, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 26 de junio de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3395/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 27939/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la abogada MARÍA SOLEDAD DOTTORI Juez de Control y Faltas en
el Juzgado de Control y Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Villa María, 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 MARÍA SOLEDAD
DOTTORI, DNI Nº 23.466.175, como Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de
la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
LOPEZ, Julián María; BRARDA, Graciela; ESCAMILLA, José; LABAT, María L.;
GARCIA ELORRIO, A.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 27539/P/19
TEXTO DEFINITIVO

1987

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
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 María Soledad
DOTTORI, DNI Nº 23.466.175, Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 26 de junio de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3396/19
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 28108/P/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada ANA MARION BAIGORRIA Juez de Primera Instancia en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 1° 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 ANA MARION
BAIGORRIA, DNI Nº 17.627.645, como Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 1° 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.
LOPEZ, Julián María; BRARDA, Graciela; ESCAMILLA, José; LABAT, María L.;
TINTI, Marcela; GARCIA ELORRIO, A.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 28108/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 Ana Marion
BAIGORRIA, DNI Nº 17.627.645, Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 26 de junio de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3397/19
-14LEY Nº 10596, MODIFICATORIA DE LA LEY Nº 7987 - CÓDIGO PROCESAL
DEL TRABAJO. SUSPENSIÓN DE SU VIGENCIA. FACULTAD PARA ACORDAR
CON EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN
PROGRESIVA. OTORGAMIENTO AL PODER EJECUTIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 28457/L/19, al que damos ingreso fuera de término.
Por Secretaría se dará lectura a la nota por la que se solicita el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de junio de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo establecido por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura, el tratamiento sobre tablas del expediente
28457/L/19, proyecto de ley iniciado por el bloque de Unión por Córdoba suspendiendo por 180
días la entrada en vigencia de la Ley Nº 10.596, modificatoria de la Ley Nº 7987, Código Procesal
del Trabajo, y facultando al Poder Ejecutivo para que, en acuerdo con el Tribunal Superior de
Justicia, establezca criterios para su aplicación progresiva.
Sin otro particular, saludo a usted 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.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Gracias, señor presidente.
Todos sabemos que en este último año y medio hemos aprobado una serie de
modificaciones en el ámbito judicial que tienen que ver, fundamentalmente, con los
códigos de procedimientos.
Una de esas reformas, la que se aprobó con la Ley 10.596, en el Fuero Procesal
Laboral, tiene como objetivo garantizar una mayor celeridad y economía procesal a
través de un diseño ágil, expeditivo, concentrado y oral, para garantizar determinado
tipo de juicios o controversias que no exigen un mayor debate.
La creación, dentro de esta ley, de nuevos juzgados y la nueva organización que
la norma prevé llevan de la mano una afectación presupuestaria determinada y
correspondiente a la norma misma.
No es ajena a nuestro Gobierno, señor presidente, la crisis económica y
financiera que atraviesa nuestro país, nuestra provincia no está exenta; por esta
razón, cuando existen necesidades hay que tomar decisiones y, fundamentalmente en
épocas de crisis, deben priorizarse las necesidades que hay que atender con los
recursos de los que se dispone.
Por eso, y sabiendo que esta reforma sancionada no tiene vuelta atrás, es decir,
es un camino sin retorno por la importancia y por la necesidad, sobre todo en la
materia de la que hablamos, estamos proponiendo, por un lado, la suspensión de la
entrada en vigencia de la Ley 10.596 por el término de 180 días, a partir de la fecha
de sanción de la presente ley.
En segundo lugar, proponemos, en el artículo 2°, facultar al Poder Ejecutivo
provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que, en
acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, determinen y establezcan los criterios y
mecanismos para la aplicación progresiva de la Ley 10.596.
Esto es lo que entendemos es mejor.
Nuevamente, señor presidente, ratificamos este camino que hemos emprendido
de buscar una Justicia expeditiva, más cerca de los ciudadanos y más ágil, para
beneficio de todos.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador López.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero dejar establecido mi voto
negativo al proyecto.
Creemos que la prórroga no debe tener esa extensión, sino que debería
prorrogarse por 30 días, como lo propusimos en la Comisión de Labor Parlamentaria 60 días cuando más-, para que se nos informara bien de la situación.
Los argumentos de la crisis económica no son válidos; no porque la crisis no
exista, sino porque nuestra querida provincia de Córdoba va a haber gastado, a fin de
año, 3.600 millones de pesos –en dos años- en publicidad y propaganda: 1.800
millones a valor nominal e histórico en el año 2018 y se han proyectado 1.883 millones
este año en lo que hace a publicidad y propaganda y, ya se han ejecutado 900
millones de pesos -la mitad de eso-, o sea, van a cumplirlo. También tenemos
presupuestado en esta Provincia -y vamos en camino de cumplirlo- en pasajes,
viáticos y movilidad 218 millones de pesos, 677 millones de pesos en combustible y
lubricantes, etcétera. Está bien, usted dirá que eso no tiene nada que ver, pero todo
tiene que ver, por lo tanto, el argumento económico no es el dirimente.
También hay una improvisación por parte del Poder Judicial de de la Provincia de
Córdoba, porque no pueden pretender hacer esto tres días antes o, al menos,
pretender hacer esto en esta Legislatura.
Por todas estas razones, señor presidente, dejo expresado mi voto negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
No vamos a acompañar este proyecto, primero, porque el plazo es excesivo.
Pero supongamos que no es el peor problema, porque lo peor es que dejamos en
manos de un acuerdo entre el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Justicia la
progresividad de la implementación de la ley, es decir que el espíritu de la propia ley,
lo que estaba establecido en la ley ya no queda a criterio de lo que se votó acá, sino a
criterio del Tribunal Superior de Justicia y del ministerio sin un mandato preciso.
Entonces, nos parece que esto es una suerte de mamarracho, porque cuando se
votó la ley se debiera haber previsto los problemas que pudieran surgir y, en ese
sentido, la ley tenía muchas precisiones. Ahora se habla de un problema
presupuestario que no me cabe ninguna duda que existe porque lo vemos en varias
áreas, basta ver cómo cayó la recaudación en la Provincia para darse cuenta, pero nos
preocupa que los ajustes en ese sentido vengan siempre para el mismo lugar.
Fíjese que aquí votamos una ley que tenía que ver con un régimen jubilatorio
anticipado de dos años para trabajadores que se desempeñan en el servicio de
cloacas, por tratarse de una actividad insalubre, y fue aprobada por unanimidad, pero
que luego fue vetada por los mismos argumentos. Es decir, cada vez que hay que
hacer una restricción por alguna situación, siempre va hacia el mismo lugar.
Dentro de 14 días, es decir, dentro de dos sesiones, voy a traer a debate un
tema que tiene que ver con los resultados de las eximiciones impositivas que les
hicimos a las automotrices porque, a mi entender, es plata tirada ya que ahora Iveco
“vuela” a la mitad de la planta, y así venimos, pero no se habla de recortarles los
subsidios, y vamos siempre para el mismo lugar. Eso no es bueno.
Aparte, la ley era clara, pero ahora se posterga mucho tiempo, y lo peor es que
la progresividad que está establecida en la ley va a ser cambiada y no por esta
Legislatura.
Desde este punto de vista es que no vamos a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como adelantó el legislador Salas, no vamos a acompañar este proyecto.
Más allá de que aleguen que no se pone en discusión la implementación de la
ley, la progresividad de esa implementación se patea para dentro de 6 meses, cuando
la situación va a ser más crítica. Creo, además, que esto muestra el acuerdo entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como ya lo manifestaron porque señalan que hay
acuerdo con el Ministerio de Justicia.
A esta ley la acompañamos -no sin críticas- porque nos pareció que establecía
una celeridad en el tratamiento de juicios y en la incorporación de obligaciones para
las patronales -que siempre están en contra de los trabajadores-, que acortaba los
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pazos, que ponía en discusión el problema de las ART, inclusive, es justamente una de
las cosas que se están suspendiendo.
Creo que todo esto no es casual, señor presidente. En estos días se conoció que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación imponía límites a los fallos de la justicia
laboral, supuestamente, por considerarlos muy benevolentes porque asignaba
resarcimientos económicos excesivos -desde el punto de vista de la Corte Supremapara trabajadores accidentados. Uno de los puntos que se posterga es la celeridad en
los juicios de los trabajadores con ART, será que para las patronales, para la propia
Justicia, que un trabajador quede inválido, pierda un dedo o la mano, se mide en 5 por
ciento, o 20 por ciento, en millones de pesos, y no en la vida de los trabajadores.
Hace pocos días hubo un caso brutal de un trabajador del transporte con un
altísimo nivel de estrés laboral que no fue atendido a tiempo; en Jesús María hace 15
días, 7 trabajadores se intoxicaron y algunos de ellos fueron hospitalizados por la
desidia patronal, porque se volcó una de las nuevas lavandinas con las que trabajan en
la empresa Guma; la situación de los operarios muertos en Vaca Muerta, también por
desidia patronal; estos son algunos de los pocos ejemplos que podríamos recabar en
todo el país.
Entonces, si tenemos que discutir problemas presupuestarios, si tenemos que
discutir que lo que está en juego es la vida de los trabajadores, pues pongamos en
discusión los privilegios de esa casta judicial que se llena los bolsillos con sueldos
millonarios, que tiene jubilaciones de privilegio, que no es votada por nadie; es decir,
pongamos en discusión eso para defender por una vez, y de manera celebérrima, la
vida y los derechos de los trabajadores y no que sean, como ya se manifestó aquí,
siempre “el último del tarro” cuando se trata de sus vidas.
Por esas razones, señor presidente, rechazamos esta postergación y creemos
que tienen que implementarse de manera urgente las modificaciones necesarias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: acordando plenamente con lo analizado por
mis compañeros de bancada, creo que hay un elemento que es muy importante, que
rechazamos, y es el problema metodológico.
Hoy estamos tratando un proyecto de ley que ingresaron por la ventana, hace
no más de una hora, en esta Legislatura. Este proyecto se está tratando sin ningún
tipo de debate previo y está modificando el espíritu y los ejes centrales de la Ley
10.596.
Creemos que los dos elementos que se modifican son equivocados; se está
postergando por 6 meses un proyecto de ley que fue modificado hace bastante tiempo
y, por lo tanto, hoy esta Legislatura está borrando con el codo lo que escribió con la
mano cuando aprobó la Ley 10.596. Plantean que no tienen plata para crear 14
secretarías de juzgados para que puedan atender los urgentes problemas laborales en
el Fuero Laboral y, efectivamente, como expresó la legisladora Vilches, se niegan a
que los trabajadores que tienen accidentes de trabajo puedan acceder con celeridad a
los juicios abreviados.
Hoy, la Legislatura de la Provincia de Córdoba está haciendo caso omiso al
Tribunal Superior de Justicia, sin ningún tipo de debate, por lo tanto, está mostrando
la complicidad de esta Legislatura con la cúpula de la Justicia, y esa unidad y esos
acuerdos siempre terminan yendo contra los trabajadores.
La Ley 10.596 fue presentada por el Gobierno, por la Legislatura y por los
miembros del Tribunal Superior de Justicia, como un avance en los procedimientos de
la Justicia del Trabajo, hoy están mostrando verdaderamente -se están sacando la
careta- que no quieren ningún derecho para los trabajadores, ni siquiera en el Fuero
Laboral.
Hoy están anulando lo que ustedes han votado, por eso llamamos al conjunto de
los bloques a que voten en contra el proyecto de ley que hoy firma el bloque
mayoritario de la Legislatura de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: creo que muchas veces aparecen las
urgencias y circunstancias, y si bien podemos plantearlas como circunstancias que no
pudieron preverse, como un pronóstico económico a futuro sobre el que nos
equivocamos, hay un proyecto de ley que se aprobó, que tuvo aproximadamente 6
meses de debate con toda la comunidad del Fuero Laboral participando y, realmente,
hemos celebrado entre todos la aprobación de ese proyecto de ley.
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Hemos conversado en la Comisión de Labor Parlamentaria sobre una alternativa
que era, eventualmente, hacer algunas modificaciones parciales, suspender algunos
plazos, y la otra alternativa es directamente plantear una prórroga de la vigencia de la
Ley 10.596.
Tenemos dos alternativas: una es que atendamos, consideremos, evaluemos y
reflexionemos sobre las razones que se invocan para poder suspender la vigencia de
una ley, y la otra alternativa es no consideramos absolutamente nada, ninguna razón,
ninguna explicación y votamos en contra. Abstenerse sería la posibilidad intermedia
que, eventualmente, no nos comprende a este bloque.
Por lo tanto, quiero ir al fondo porque la alternativa de modificar parcialmente se
descartó, atento a que esas modificaciones tocaban el espíritu de una ley que, sin
lugar a duda, venía a resolver, por sobre todas las cosas, los problemas de las
demoras del Fuero Laboral, en la creación de juzgados, que siempre es caro y que,
eventualmente, deberíamos reflexionar por qué no aprobamos en el Presupuesto, el
año pasado, los recursos para la implementación. En consecuencia, este fin de año, sin
lugar a duda, hay que tener como uno de los principales puntos en la agenda aprobar
en el Presupuesto los gastos que va a implicar la creación de 14 secretarías, más las
subsecretarías, más el personal administrativo.
Entonces, tenemos estas dos alternativas: atendemos las razones de una crisis
económica, y si no negamos la crisis económica, más aún tenemos que atender
razones; pero la más compleja aún es que quien tiene un mínimo conocimiento de lo
que es el Fuero Laboral sabe muy bien que la implementación de una ley de esta
naturaleza es muy compleja, y entiendo que es compleja porque modifica también los
presupuestos históricos que ha tenido el litigio en el Derecho Laboral.
Entonces, creo que la mayoría de este bloque, a excepción de legislador Franco
Saillen, entiende que corresponde que atendamos las razones que se invocan de la
crisis económica que existe y las dificultades que tiene el Poder Judicial para
implementar en el plazo de vigencia que nosotros aprobamos.
Ahora bien, claramente está que este Poder Legislativo se ve compelido a tener
que resolver un problema del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, y que tampoco
resulta para la sociedad cordobesa que nosotros nos saquemos el problema de encima
y digamos: “no, bueno, este es un problema del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo” y
nosotros, el Poder Legislativo, no atendamos ninguna razón. No resulta ninguna
solución, y, ¿saben por qué?, porque si, eventualmente, la mayoría de los legisladores
votáramos en contra de esto, no se va a aplicar la ley. Entonces, estamos en un
conflicto.
Yo quiero que la ley se aplique y que, verdaderamente, resuelva los problemas
de fondo que tiene el Fuero Laboral. Y esos problemas de fondo del Fuero Laboral son,
sin duda, de demora para los trabajadores.
Por lo tanto, entendemos que corresponde atender a las razones de crisis y, al
mismo tiempo, corresponde compeler e instar a que en el nuevo Presupuesto que
votemos para el año que viene sea un punto determinante, para que al momento que
caduque el plazo de 180 días, inmediatamente se comience a implementar, no
progresivamente. Por eso, vamos a votar favorablemente el artículo 1º, puesto que
atendemos y entendemos las razones, nos hacemos cargo como poder, pero no
justificamos las demoras.
Digo esto para que quede constancia en la versión taquigráfica la postura de
este bloque, que piensa que realmente estamos ante una circunstancia complicada
porque este proyecto llega casi en coincidencia con la puesta en vigencia de ley, y
tenemos que prorrogarla.
¿Por qué no estamos de acuerdo con la progresividad? Porque entendemos que
seis meses son suficientes como para que el Poder Judicial ordene su infraestructura y,
lógicamente, su presupuesto, ya que en seis meses tendremos la próxima gestión de
esta Legislatura, que será la que aplicará esta ley, ya en vigencia.
No resulta grato –al menos para quien habla–, luego de haber aprobado una
buena ley casi por unanimidad, no tener la posibilidad de ver que empezó a caminar y
a tener vigencia. Pero tampoco sirve de nada ser obtuso e intentar tapar el sol con la
mano: hay crisis económica, baja en la recaudación y conflicto presupuestario; a fin de
año, el país tendrá una fuerte crisis económica.
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Por estas razones, señor presidente, los miembros de este bloque votaremos a
favor del artículo 1º –con excepción del legislador Saillen, que votará en contra– y en
contra del artículo 2º. El artículo 3º, según entiendo, es de forma.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo de su bloque,
exceptuando al legislador Saillen.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: seré muy sintética porque ya se han dicho
muchas cosas sobre este tema y comparto muchos criterios de los que se han
expuesto.
En primer lugar, quiero referirme a lo que tiene que ver con el trámite
legislativo. Como bien se dijo aquí, durante seis meses se debatió un proyecto de ley
que aprobamos por unanimidad; tuvo mucha discusión, vinieron representantes de
distintas organizaciones, incluidos los miembros del Tribunal Superior de Justicia.
Por lo tanto, aquellos que tendrán la responsabilidad de la aplicación y garantía
de la ley no podían desconocer lo que la ley misma decía. Obviamente, hubiéramos
contado con mucho más tiempo si quince días o un mes atrás hubiesen pedido lo que
hoy están pidiendo. Nunca es bueno para la institucionalidad que este proyecto llegue
a última hora y hoy mismo se pida sobre tablas una prórroga de este tipo.
En ese contexto, tomando en cuenta que hay una circunstancia que sin dudas
está impactando no sólo en Córdoba sino en toda la Argentina –que tiene que ver con
la grave crisis económica por la que atravesamos, que ha producido y produce en la
Provincia una baja en la recaudación–, entiendo la cuestión económica que se genera
para hacer frente a los numerosos cargos que debería implicar la puesta en marcha de
la reforma laboral.
En ese marco –siguiendo el mismo criterio que recién anunció el legislador
Fresneda–, voy a votar afirmativamente el proyecto en general y el artículo 1º, y voy a
votar en contra del artículo 2º por entender que las dos cosas no pueden ser: o se
respetan los 180 días y la ponen en marcha, o –como propuse– que fueran 90 días y la
progresividad. Pero, como se ha tomado una decisión desde el oficialismo, acompaño
este proyecto en función de entender la crisis, pero no la progresividad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo en particular,
señora legisladora Montero.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: obviamente, vamos a acompañar este proyecto
porque nos hemos desayunado hoy sobre la inviabilidad en la aplicación de esta ley,
siendo que comenzaría a regir en 48 horas.
Pero, quiero dejar a salvo que, cuando aprobamos estas reformas procesales –
entre ellas, la laboral, y creo que fue el doctor Arese quien dijo que era la mejor de las
leyes que podíamos tener, y coincidimos con él en esa instancia–, dijimos que sin
presupuesto las mejores leyes no sirven.
El miembro informante del proyecto se refirió a la crisis financiera y económica
de nuestro país; debo decir que rechazamos ese argumento. El flaco presupuesto de la
Justicia cordobesa es histórico. Para muestra basta el Polo Judicial, desde hace años
inconcluso en barrio Güemes, o las Cámaras que hemos creado por ley y que nunca se
conformaron. Es decir, esto más que de presupuesto o de crisis es un tema de
prioridades: qué prioridades tenemos en el Presupuesto y en qué lugar está la Justicia
para la mirada de quienes tienen que implementar estas normativas.
En ese sentido, quiero hacer mías las palabras de la doctora Cáceres de Bollati
cuando inauguró el año judicial 2019. Dijo textualmente: “Debemos hacer un ejercicio
de reflexión profunda y sistemática sobre nuestras fortalezas para reforzarlas. Pero
también sobre nuestras debilidades a fin de trabajar buscando oportunidades de
mejorar a nivel institucional con la mirada siempre puesta al servicio de la sociedad.
Hay poco margen para la improvisación y las aventuras personalistas”. Además,
destacó “la responsabilidad social que incumbe a jueces y juezas”. Hablando de
quienes integran el Poder Judicial, manifestó que “es la viga maestra que jamás
debemos perder de vista y siempre debemos sostener, incluso, buscando nuevas
formas para estar más cerca del justiciable en general y de los más vulnerables en
particular”. Con esta prórroga y la no urgente aplicación de esta ley estamos dejando
de lado al más vulnerable.
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La doctora Cáceres de Bollati dijo también que “el Poder Judicial necesita del
reconocimiento y de la credibilidad de la comunidad”. Esto tampoco ayuda en ese
sentido.
Por lo tanto, señor presidente, ante la obviedad de que no es posible que se
implemente esta ley en el plazo de 48 horas, en nombre del interbloque Cambiemos
adelanto el voto a favor del proyecto.
Sr. Presidente (González).- Si no se hace uso de la palabra, se pone en
consideración en general el proyecto 28457/L/19.
Se procederá a votar con el tablero electrónico, por lo que ruego a los señores
legisladores que se identifiquen para poder votar.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general con 58 votos por la
afirmativa y 5 por la negativa.
A los fines de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo
y a mano alzada.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Queda consignado el voto negativo de los legisladores que lo indicaron.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo; solicito que se
agregue como coautores del proyecto 28393/L/19 a los legisladores Fresneda y
Chiappello.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Somoza
como coautor de los proyectos 28424 y 28425/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE LEY
28457/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Suspéndese la entrada en vigencia de la Ley Nº 10596 por el término de
ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de sanción de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, para que en acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia
establezcan los criterios y mecanismos para la aplicación progresiva de la Ley Nº 10596.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Ley propicia la suspensión de la entrada en vigencia de la Ley Nº
10596, a mérito de las razones que se expresan a continuación.
La mencionada normativa introdujo reformas a la ley de procedimiento del fuero laboral,
con la finalidad de agilizar los juicios de tal naturaleza, favoreciendo con ello a ambas partes de la
relación, ya que la solución pronta de los conflictos -evitando que éstos se prolonguen en forma
indefinida- fortalece el sistema, brinda previsibilidad y posibilidad de proyectar, ya que se definen
y esclarecen criterios jurisprudenciales de interpretación, evita la prolongación de situaciones de
incertidumbre, impide que se generalicen eventuales situaciones de abuso en determinados
reclamos, facilitando -en síntesis- equilibrio y desarrollo armónico de las relaciones de trabajo.
La norma oportunamente sancionada busca en definitiva garantizar mayor celeridad y
economía procesal, a través del diseño de un proceso ágil, concentrado y oral para determinado
tipo de juicios o controversias que no requieren un debate causal amplio.
La misma prevé en su artículo 17 que entrará en vigencia a los seis meses contados a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y se aplicará
exclusivamente para los juicios iniciados con posterioridad al plazo señalado.
Es necesario precisar que al momento de elaborar el presente proyecto de ley, se advierte
que no ha sido posible implementar todo lo necesario para una adecuada y plena puesta en
funcionamiento de la normativa, cuya suspensión se propicia, por lo que tanto orgánica como
procedimentalmente pueden generarse dificultades que le quiten eficacia a las reformas que

1994

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
propicia la ley, lo cual generaría un proceso de desgaste, desvalorización o depreciación de las
expectativas generadas por la nueva normativa, al no alcanzarse los objetivos que con la misma
se persigue, en razón de no contar todavía con la totalidad de los elementos y condiciones que
faciliten la plena implementación de la reforma en un contexto o escenario que pueda
considerarse óptimo. Ello dañaría ab inicio un instrumento adecuado, como lo ha interpretado
esta Legislatura al momento de sancionar la Ley Nº 10596, para la resolución rápida y eficaz de
los conflictos laborales en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
La creación de nuevos juzgados y la nueva organización que la norma prevé para los
mismos, implica la incorporación de nuevos cargos así como la designación de magistrados y
funcionarios con la consiguiente afectación presupuestaria que ello conlleva. No es ajeno a
nuestro Gobierno la crisis económica y financiera por la que atraviesa el país, de la cual la
Provincia no está exenta, razón por la cual en la actualidad no se encuentra en condiciones de
realizar las erogaciones que la plena implementación de la norma requiere, ya que en momentos
de crisis deben priorizarse las necesidades a atender con los recursos disponibles.
Sin perjuicio de ello, la reforma sancionada por esta Legislatura, es un camino sin retorno
por la importancia y necesidad de la misma, atendiendo las cuestiones y valores que la
inspiraron, por lo que la demora en su plena implementación es sólo eso y se mantiene el pleno
compromiso de su implementación en el menor tiempo posible.
Igualmente, se ha entendido pertinente y oportuno facultar al Poder Ejecutivo Provincial
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que en acuerdo con el Tribunal
Superior de Justicia para que establezcan los criterios y mecanismos para la aplicación progresiva
de la Ley Nº 10596.
Las razones invocadas aconsejan sugerir a este Cuerpo Legislativo la aprobación del
presente proyecto de Ley.
Bloque Unión por Córdoba
PROYECTO DE LEY – 28457/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10640
Artículo 1º.Suspéndese la entrada en vigencia de la Ley Nº 10596 por el término
de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de sanción de la presente Ley.
Artículo 2º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, para que en acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia
establezcan los criterios y mecanismos para la aplicación progresiva de la Ley Nº 10596.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
-15POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN DE
PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 111 del
Orden del Día, proyecto 27368/L/19, de autoría del legislador Salas, quien ha
solicitado preferencia por 14 días para su tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene preferencia para 14 días.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27368/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la supuesta inacción de la Policía de la Provincia, especialmente de la
de barrio Ciudad La Esperanza y del personal de la ciudad de Río Segundo, en casos de
desaparición de personas.
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Comisión: Legislación General.
-16BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 141 del
Orden del Día, proyecto 28172/L/19.
La legisladora Vilches ha solicitado preferencia por 7 días para el tratamiento del
citado proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene preferencia para 7 días.
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28172/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, tareas, convenio colectivo de trabajo,
cantidad de empresas que brindan servicios y desarrollo del plan de saneamiento del Banco de la
Provincia de Córdoba SE.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Legislación Del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

-17ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría daremos lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXII
N° 28424/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Caserio y Somoza, adhiriendo al
Primer Campeonato Abierto Copa Argentina Región Centro de Tango Baile Salón, a realizarse del
12 al 15 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
XXIII
N° 28425/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Caserio y Somoza, declarando de
Interés Legislativo la 25° edición de Danzamérica, a realizarse del 26 de septiembre al 6 de
octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
XXIV
N° 28426/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, declarando de Interés
Legislativo el curso sobre “Procedimiento ante las comisiones médicas. Teoría. Práctica y Crítica”,
a realizarse el día 3 de julio en la ciudad de Río Cuarto.
XXV
N° 28432/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la
inauguración de la Triple Muestra de Esculturas y Construcciones Navales, a realizarse el día 28
de junio en la ciudad de San Francisco.
XXVI
N° 28433/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las 99° Fiestas
Julias Nacionales, a desarrollarse del 29 de junio al 9 de julio en la localidad de Alicia, Dpto. San
Justo.
XXVII
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N° 28434/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando al joven
Guillermo Ignacio Vélez que contribuye al reemplazo de banderas en plazas y espacios públicos
de la provincia.
XXVIII
N° 28435/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la disertación
“Juan Bautista Bustos, Primer Gobernador Constitucional de Córdoba”, a realizarse el día 28 de
junio en la ciudad de Cruz del Eje.
XXIX
N° 28436/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el congreso “Reclamos y denuncias en organismos reguladores de bienes, servicios y
asistencia ciudadana”, a realizarse los días 4 y 5 de julio en la Legislatura Provincial.
XXX
N° 28437/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al Día
Internacional de las Pymes a celebrarse el 27 de junio.
XXXI
N° 28438/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 203°
aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina y al acto a llevarse a cabo el día 9 de
Julio en la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho.
XXXII
N° 28439/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al evento
“Valijas viajeras por la Identidad”, a desarrollarse el día 29 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
XXXIII
N° 28440/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 116° aniversario
de la fundación de la localidad de Bengolea, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 27 de
agosto.
XXXIV
N° 28448/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo, Vagni y Saieg,
adhiriendo a las XXXIX Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística, de FENYMA, a
desarrollarse los días 17 y 18 de agosto en la ciudad de Alta Gracia.
XXXV
N° 28450/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la geóloga
sanfrancisqueña Alana Mina, becada como tripulante del buque chino destinado a la investigación
de exploración de sulfuros polimetálicos en el fondo del océano Índico, realizado en los meses de
mayo y junio.
XXXVI
N° 28453/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cuenca y Escamilla, adhiriendo al
homenaje que se le rendirá al humorista cordobés Julio César “Chango” Juárez, a realizarse el día
28 de junio en la ciudad de Córdoba.
XXXVII
N° 28454/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 27° aniversario
de APAHUD de la ciudad de Río Tercero, que se celebra el 26 de junio.
XXXVIII
N° 28455/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, expresando
beneplácito por el 128° aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical, que se celebra el
26 de junio.
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XXXIX
N° 28457/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque de Unión por Córdoba, suspendiendo por 180
días la entrada en vigencia de la Ley Nº 10596, modificatoria de la Ley Nº 7987 - Código Procesal
del Trabajo; facultando al Poder Ejecutivo para que en acuerdo con el Tribunal Superior de
Justicia establezcan criterios para su aplicación progresiva.
XL
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 27535/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Edith Lezama de Pereyra Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
N° 27939/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Soledad Dottori Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
N° 28108/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Ana Marion Baigorria, Juez de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia de 1a Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Cuarto.
Despachos de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 28111/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de Cooperación
suscripto entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para la utilización de biodiesel en los
servicios de transporte de pasajeros.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales; y de Legislación General
N° 28209/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
N° 28458/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, designando al
señor Mario Alberto Decara Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en virtud de lo
establecido por el artículo 124 de la Constitución Provincial y el artículo 1º de la Ley Nº 7741.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.

Sr. Presidente (González).- Se gira a comisión.
-18SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 7 del
Orden del Día, proyecto 25371/L/18.
Por no contar el proyecto con despacho, corresponde constituir la Cámara en
estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

1998

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 26-VI-2019
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: al comienzo de la sesión el legislador
Isaac López, presidente de la Comisión de Economía, me planteó que para contestar
personalmente este y otros pedidos de informes había hablado con el señor Carlos
Alessandri, quien comprometió su visita a esta Casa.
Por ello, solicito la vuelta a comisión del proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto 25371/L/18, formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Vuelve a comisión el referido proyecto.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué sitio se pueden conocer los planes, emprendimientos,
resultados de la gestión de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y
de la Agencia ProCórdoba, pago de pasajes, alojamiento y viáticos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-19A) TOMADORES DE CRÉDITOS UVA. SITUACIÓN. PREOCUPACIÓN.
NORMATIVA PARA DAR RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA. SANCIÓN.
SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) INSTITUTO DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, DE LA LOCALIDAD DE
CORONEL MOLDES, IPEM N° 280 AGUSTÍN TOSCO. 70° ANIVERSARIO. ACTOS
CONMEMORATIVOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR LUIS MORZONE, DE LA CIUDAD DE
UNQUILLO, DPTO. COLÓN. 45° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
F) FLORENCIA BONSEGUNDO, MEDIOCAMPISTA DE LA CIUDAD DE
MORTEROS. ACTUACIÓN Y DESEMPEÑO EN LA SELECCIÓN ARGENTINA DE
FÚTBOL FEMENINO. RECONOCIMIENTO.
G) DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI. ADHESIÓN.
H) LOCALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) PRIMER CAMPEONATO ABIERTO COPA ARGENTINA REGIÓN CENTRO
DE TANGO BAILE SALÓN, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) DANZAMÉRICA, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. 25° EDICIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
K) CURSO “PROCEDIMIENTO ANTE LAS COMISIONES MÉDICAS. TEORÍA.
PRÁCTICA Y CRÍTICA”, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. RECONOCIMIENTO E
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) TRIPLE MUESTRA DE ESCULTURAS Y CONSTRUCCIONES NAVALES, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) FIESTAS JULIAS NACIONALES, EN LA LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO.
SAN JUSTO. 99º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) GUILLERMO IGNACIO VÉLEZ, JOVEN QUE CONTRIBUYE AL
REEMPLAZO DE BANDERAS EN PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA
PROVINCIA. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
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O) DISERTACIÓN “JUAN BAUTISTA BUSTOS, PRIMER GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DE CÓRDOBA”, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P)
CONGRESO
“RECLAMOS
Y
DENUNCIAS
EN
ORGANISMOS
REGULADORES DE BIENES, SERVICIOS Y ASISTENCIA CIUDADANA”, EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PYMES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 203° ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA
ARGENTINA Y ACTO A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE SALSACATE, DPTO.
POCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) EVENTO “VALIJAS VIAJERAS POR LA IDENTIDAD”, EN EL ESPACIO
CULTURAL F. ARREGUI CANO, CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE BENGOLEA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 116°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) XXXIX JORNADAS NACIONALES DE NUMISMÁTICA Y MEDALLÍSTICA,
DE FENYMA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) ALANA MINA, GEÓLOGA BECADA COMO TRIPULANTE DEL BUQUE
CHINO DESTINADO A LA INVESTIGACIÓN DE EXPLORACIÓN DE SULFUROS
POLIMETÁLICOS EN EL FONDO DEL OCÉANO ÍNDICO. BENEPLÁCITO Y
FELICITACIÓN.
W) JULIO CÉSAR “CHANGO” JUÁREZ, HUMORISTA CORDOBÉS.
HOMENAJE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
X) APAHUD, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
27° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Y) UNIÓN CÍVICA RADICAL. 128° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos: 28393, 28399, 28400, 28404, 28406, 28410, 28411, 28422,
28424, 28425, 28426, 28432, 28433, 28434, 28435, 28436, 28437, 28438, 28439,
28440, 28448, 28450, 28453, 28454 y 28455/L/19, incorporados en el temario
concertado que obra en cada banca, con el texto también acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los trabajadores en los proyectos 28400, 28434, 28435, 28437 y
28455/L/19.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador, en su momento pondré en
consideración la abstención planteada por su bloque.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi abstención
en los proyectos 28399, 28400, 28434, 28437 y 28455/L/19.
Sr. Presidente (González).- En primer lugar, se ponen a consideración las
abstenciones solicitadas por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio a todos los
proyectos, pondo en consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: no quería dejar de mencionar que, en el día de
hoy, 26 de junio, es el aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical, han
transcurrido 128 años, más de un siglo de vida, desde su fundación.
Nació a la vida pública el primer partido moderno de la Argentina, y es hoy,
quizá, el de mayor vigencia en Latinoamérica a lo largo del tiempo, obstinado en
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persistir más allá de las adversidades y pese al empeño de muchos, a lo largo de los
últimos años, en afirmar su defunción.
Hoy podríamos decir sobre la historia del radicalismo, desde Alem hasta
nuestros días, pasando por Yrigoyen, Sabattini, Illia, Alfonsín, entre tantos otros, del
aporte a la democracia, a los derechos humanos y a la república, más lo que el
radicalismo hizo en Córdoba donde, desde entonces, ha trazado una huella indeleble.
Me quedo con lo que dice la profesión de fe doctrinaria: la Unión Cívica Radical
no es un simple partido, no es una parcialidad que lucha en su beneficio, ni una
composición de lugar para tomar asiento en los gobiernos, sino el mandato patriótico
de nuestra nativa solidaridad nacional y la intransigencia con que debe ser cumplido el
sentimiento radical indeclinable de la unidad cívica argentina.
En otras palabras, señor presidente, para la UCR está primero la república y
después el partido, y por eso seguirá vigente, como dicen nuestros jóvenes: nuevos
vientos agitando viejas banderas, y seguirá siendo alternativa popular, progresista y
democrática al servicio de la república.
Con el debido respeto, como siempre, señor presidente, agradezco el tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28393/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que están atravesando los tomadores de créditos
UVA para compra o refacción de casa de la provincia de Córdoba y del resto del país.
Solicitar a los Diputados Nacionales e Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba
para que lleven adelante las gestiones necesarias a efectos de dar una respuesta adecuada.
Así mismo, les solicitamos que evalúen la sanción de una normativa que apunte a dar esa
respuesta si el Gobierno Nacional no lo hiciere de manera rápida, concreta y definitiva.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
Somos Hipotecados UVA Argentina. Somos familias de todos el país hipotecados con
créditos UVA. Estamos sobreendeudados y desesperados, nos juntamos para visibilizar nuestra
problemática. Exigimos una solución seria y responsable del gobierno. Decimos
#ViviendaSiNegocioNo.
Así comienzan los posteos de la página de facebook del Colectivo Hipotecados UVA
Autoconvocados que tiene, hasta el momento, 7000 miembros.
En gran parte, coinciden en que “se creyeron el cuento de que iban a pagar lo mismo que
por un alquiler”. Sin embargo, en general, las cuotas sobrepasaron todos los límites posibles. Un
acreedor del crédito para la compra de una casa (el Banco de Córdoba le otorgó 1.800.000
pesos) en el mes 02 de 2018 pagó su primer cuota $14.500 y en el mes de junio 2019, $23.000
pesos. Casi 10 mil pesos en menos de un año y medio.
Distintos medios pusieron en agenda el tema durante las últimas semanas, por ejemplo La
Voz del Interior1 que toma el caso de un matrimonio que tomaron un crédito para refaccionar la
casa y ahora “temen perderla”. El matrimonio es de porteña, pidió un crédito por 1,3 millón de
pesos, comenzó a pagar una cuota de 14 mil y la del mes de mayo le vino en 29.800 pesos y la
deuda ronda los dos millones. Ahora fueron intimados por el banco porque deben dos meses. Ella
es directora de una escuela pública y él trabaja como administrativo en la Municipalidad local.
“Nos dijeron que nos daría un año de gracia, que el interés sería del 3,5 por ciento y la cuota no
superaría el 25 por ciento de los ingresos familiares; pero nada de eso resultó cierto y ahora
estamos en una situación crítica que nos tiene con los nervios de punta; vivimos con mucha
angustia todo esto”, resume la mujer al medio.
Otro de los casos que cita el diario es el de un matrimonio de Villa María que destina el 55
por ciento del sueldo a la cuota del crédito y tiene que seguir alquilando porque ”no nos pudimos
mudar todavía a la casa que compramos. La obra está parada y no disponemos de fondos
siquiera para comprar una bolsa de cemento”.
Este caso, es el de muchos tomadores de este tipo de crédito. Algunos testimonios en las
redes dicen:

1
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/pidieron-un-credito-uva-para-refaccionar-sucasa-y-ahora-temenperderla?fbclid=IwAR2CUGnHN0d6Fh9RXY70ObtFKZNrwsPAEi3bi714lUvjb2Hk_AmCIch9i74
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“Escrituré en diciembre de 2017, tengo la suerte de adelantar cuotas todos los meses, voy
por la 136 de 360, aun así mi deuda es $350.000 más que el día de la escritura”.
“Mi banco me otorgó un préstamo cuando era empleada. Ahora con los ingresos solo de mi
marido y la cuota que se fue a 31 mil pesos, tuve que "avisarles" que con un ingreso solo no se
puede pagar y que se lleva más del 30 % del único ingreso”.
Cadena 32 también puso el tema en la agenda: “Desde 2016 a la fecha el valor del crédito
se incrementó casi un 170%. Piden suspensión de las ejecuciones hipotecarias por un año y el
cambio del índice a uno que no esté atado a la inflación”. La abogada del Colectivo de
autoconvocados de Córdoba, Julia Irazoqui, explicó a Cadena 3 que no tienen otra opción
(respecto a los amparos que presentará en la justicia el próximo lunes 24 de junio) porque
todavía no se habilitó la comisión de Finanzas para acceder a "una ley de emergencia que trate la
suspensión de las ejecuciones hipotecarias por un año y el cambio de índice de uno atado a la
inflación a otro más amigable como el de variación salarial"
Algunos datos:
- El UVA, que es la unidad de valor con al que se actualiza el crédito, en abril de 2016
valía $14,05, pero como se actualiza diariamente, a la fecha vale $37.40 casi un 170% más.
- En Córdoba, se entregaron desde mayo de 2016 10.208 créditos UVA, lo que representa
el 10,1% del total que se dieron en el país en ese mismo lapso de tiempo.
- Alrededor del 50% de las personas que accedieron a estos créditos están pagando
cuotas que impactan en el 40% de los ingresos familiares.
Por otra parte, desde el Colectivo Hipotecados UVA Autoconvocados denuncian que el
Banco Central continúa promocionando los Créditos UVA desde sus redes sociales prometiendo
que “las cuotas se mantienen como una porción estable de tus ingresos aun cuando la inflación
suba”. “Desde nuestro colectivo entendemos que este video constituye un hecho flagrante de
publicidad engañosa (denunciable judicialmente) ya que, por ejemplo, ente marzo de 2018 y
2019 el índice que actualiza las cuotas según inflación aumentó un 49% (valor de las UVAs),
mientras que los salarios aumentaron un 37% (valor del CVS)”, publican en Facebook.
Por estas razones y las que oportunamente daremos en el recinto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28393/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que están atravesando los tomadores de créditos
UVA para compra o refacción de viviendas de la provincia de Córdoba y del resto del país;
solicitando a los legisladores nacionales por Córdoba que lleven adelante las gestiones necesarias
dentro de la órbita de sus competencias, a efectos de dar una respuesta adecuada a esta
problemática.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28399/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra cada 26 de junio de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 26 de Junio se conmemora el día internacional de la Lucha contra el uso indebido y el
tráfico ilícito de drogas, dispuesto por La Asamblea General de las Naciones Unidas, decretado un
7 de diciembre de 1987.
Cerca de 200 millones de personas en el mundo consumen drogas al menos una vez al
año. De éstos, 25 millones son considerados drogodependientes. Cada año 200.000 personas
mueren de enfermedades relacionadas con las drogas. Los adolescentes y los adultos jóvenes son
especialmente vulnerables al consumo de estas sustancias. Es por ello que las metas-acciones
hoy en día se centran en la concientización y prevención del consumo de estas sustancias
psicoactivas.
El objetivo de dicho decreto es reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar
una sociedad libre del consumo de drogas.

2https://www.cadena3.com/noticias/radioinforme/tomadores-creditos-hipotecarios-uvavan-justicia_141478
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Por otra parte el tráfico de drogas a nivel mundial crece ampliamente, siendo un comercio
ilícito en cuanto a la fabricación, distribución y comercialización. Ante lo expuesto, es obligación
de los gobiernos, entidades y organismos de actuar con políticas que supriman o disminuyan los
efectos nocivos que día a día está ampliamente afectando a la población.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28399/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas”, que se celebra cada 26 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28400/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina,
que se celebra el día 30 de junio de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 30 de junio, por decreto de la Primera Junta, redactado por Mariano Moreno, el Coronel
Martín Jacobo Thompson es nombrado primer Capitán de Puerto de las Provincias Unidas del Río
de la Plata. Este hito histórico equivale al acta de nacimiento oficial de la actual Prefectura, siendo
por ello que el 30 de junio de cada año, es conmemorado el Día de la Prefectura Naval Argentina.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) es una fuerza de seguridad policial argentina, bajo
jurisdicción del Ministerio de Seguridad, encargada de manera exclusiva de la protección de todas
las vías navegables interiores y del Mar Argentino; haciendo garantizar la navegación y las vidas
humanas, con su poder de policía y auxiliar de la Justicia, los derechos y las obligaciones que las
leyes demanden.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28400/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Prefectura Naval
Argentina”, que se celebra el 30 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28404/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los actos conmemorativos del 70° Aniversario de la Creación del
Instituto Adscripto de Enseñanza Gratuita Dalmacio Vélez Sarsfield de Cnel. Moldes. Hoy
denominado IPEM N° 280 Agustín Tosco. Que se llevarán a cabo en el mencionado instituto de la
ciudad de Cnel. Moldes, el próximo 7 de julio del corriente, a partir de las 11 hs, y que contara
con la presencia de los egresados de las diferentes promociones.
Leg. Benigno Rins
FUNDAMENTOS
La historia de este colegio se inicia un 1° de julio de 1949, cuando en la Municipalidad de
Cnel. Moldes comenzó a funcionar el Instituto Dalmacio Vélez Sarsfield. El 3 de diciembre de ese
mismo año, la Dirección General de Enseñanza Secundaria Normal y Especial, por Decreto (CH59), lo denominó Instituto Adscripto de Enseñanza Gratuita.
Con gran actitud de responsabilidad, se contó con los primeros hombres y mujeres que,
con incertidumbre ante el porvenir, pero con grandes esperanzas en el resultado, iniciaron esta
historia: El Sr. Osvaldo Potenza, 1° Rector, a quién le siguieron en idéntica tarea el Dr. José
Carini, la Profesora Marta Armendáriz de Bruno, la Prof. Marta Piacenza, la Prof. Marina Elsa, el
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Lic. Ricardo Luis Chamorro, el Prof. Omar Brandana, la Prof. Cecilia Sánchez de Barbero, la Prof.
Norma Chiappero de Rizzotti y la actual Directora Lic. Marcela Fabiana Bravi y Vicedirectora Prof.
Corina Campillo, habiéndose desempeñado en este último cargo desde el año 2007 al 2017 la
Prof. Elizabeth Bilbao (Primera Vicedirectora).
El 1° de junio de 1961, mediante la Ley de Creación N° 1533/60, el Instituto Adscripto
pasó a denominarse Colegio Nacional, el cual desde el año 1950 funcionó en la calle Vicente
Vaggione N° 350, trasladándose en 1951 a la calle Av. 9 de Julio 626, al edificio nuevo de la
Escuela Nacional N°5, hoy Centro Educativo “Fray Marcos Donatti”.
El Colegio Nacional de Cnel. Moldes funcionó en este edificio hasta el 30 de noviembre de
1991, fecha en que se inauguró el edificio que actualmente ocupa en la calle Gral. Paz 550.
El 1° de enero de 1993, por Ley 34049/91 se dispuso la transferencia de los Servicios
Educativos Nacionales a las jurisdicciones provinciales, por lo que pasa a depender de la provincia
(DEM)
Por Resolución Ministerial N°933/97, se modifica la denominación de los establecimientos
educativos de nivel medio, dependientes de la DEM, por la del Instituto Provincial de Educación
Media, pasando a denominarse IPEM N° 280, el cual, por Resolución1662 del año 2003 pasó a
denominarse, por elección de la comunidad educativa, IPEM N° 280 “Agustín Tosco”
En 2009 esta institución adhiere a la nueva propuesta de Escuela Técnica, por lo que en
2011 pasa a denominarse IPEMyT (Media y Técnica) N°280 Agustín Tosco.
Así, actualmente depende de la Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional de la Provincia, contando con un Ciclo Básico Común y dos Ciclos orientado-con
carácter diversificado-de tres años para las ofertas de Educación Secundaria Orientada: “Bachiller
en Comunicación” y “Bachiller en Ciencias Naturales” y de cuatro para la Educación Secundaria
Técnico Profesional, Especialidad “Industrias de Procesos”.
Leg. Benigno Rins
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28404/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Prefectura Naval
Argentina”, que se celebra el 30 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28406/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 45º aniversario de la Escuela Especial Prof. Luis Morzone, de la
localidad de Unquillo, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
En 1972, la Psicóloga Beatriz de Loredo comienza por iniciativa propia a trabajar con un
grupo de diez niños con discapacidad, que fueran relevados por ella en el Hospital de Unquillo.
Comienza a dar clases en un garaje cedido por una familia del lugar.
El número de niños aumenta y pide ayuda a dos docentes, María A. Planté y Alcira Cabral
de Ávila. El Intendente de la localidad cede en préstamo en 1973 el edificio de la ex Estación de
Trenes, ubicado sobre la Avda. San Martín al 500, al ingreso del Pueblo. Se inician entonces los
trámites correspondientes para su oficialización.
El 27 de Junio de 1974 por Resolución 2.819 las autoridades Provinciales reconocen la
nueva escuela, llamándola “Escuela Diferencial de Unquillo” contando entonces con 30 alumnos.
Debido a que era la única escuela de esa modalidad en la zona, se atendía en dos niveles,
como entonces se concebía la clasificación de moderados y leves. Los alumnos provenían de
Unquillo, Río Ceballos, Villa Allende, Argüello, Mendiolaza, La Quebrada, Salsipuedes y El
Manzano.
En el año 1979, el Ministerio de Educación por Resolución Nª 2.762, le da el nombre de
Escuela Especial “Profesor Luis Morzone”.
En el año 1980 la población asciende a 60 alumnos, contando con una planta funcional de
1 Directivo, 1 administrativo, 2 técnicos, 6 maestros diferenciales, 2 maestros de materias
especiales y personal de servicio.
En 1980 una familia cede a la Cooperadora un terreno en las inmediaciones de la vieja
comisaría del pueblo, en la calles Río Negro. Se desconoce el motivo por el cual no se construye
dicho edificio, estando aprobados los planos y comprada la estructura de los techos. La única
información que se recibe de parte de las autoridades es que el terreno no reunía las dimensiones
necesarias.
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Se continúa dando clase en el edificio de la Ex estación de ferrocarril, con todas las
dificultades que esto ocasionaba por la precariedad y deterioro de la construcción: paredes
rajadas, techos con filtraciones, falta de aulas, patio muy pequeño para la recreación.
En el año 1985 padres y autoridades locales piden a la Provincia resolver urgentemente el
tema del edificio, siendo insostenible continuar allí con el dictado de clases.
En mayo de 1986 con la gestión del Padre Héctor Aguilera del Hogar “Casa del Niño” de
Unquillo ante las autoridades del Gobierno de la Provincia, Dr Eduardo César Angeloz y el senador
Del Boca, se adquiere para la provincia el edificio del antiguo Hotel Anahí en las calles Chaco y
Río Negro. Si bien no reunía las condiciones necesarias para una Escuela Especial, las autoridades
Provinciales informaron que fue la única posibilidad en la zona.
Para no suspender las clases mientras se refaccionaba el edificio, el Padre Aguilera prestó
dos salones de la casa del niño, en Bª Gobernador Pizarro. Se trasladó diariamente a los alumnos
y al personal hasta ese lugar.
El 4 de agosto de 1986 se inaugura el nuevo local de la Escuela. Si bien la escuela no
creció de manera muy significativa en su población, en esos años se incorporaron los Servicios de
Estimulación Temprana, talleres para Adultos con discapacidad y se comenzó con los primeros
procesos de Integración Escolar, articulando con escuelas de la zona en el llamado Servicio de
Extensión.
Desde entonces y hasta el año 2005, la escuela funcionó en el hermoso predio del antiguo
Hotel Anahí. Este no reunía las condiciones en su interior para la accesibilidad de alumnos con
discapacidades motoras.
Repitiéndose una historia similar a la ya vivida, el paso del tiempo y la falta de
mantenimiento edilicio, obligó a dejar el lugar el 17 de marzo de 2005.
Los padres pidieron a las autoridades que el predio del Anahí fuera refaccionado, pero los
problemas estructurales eran muy importantes. Por ello, la escuela se trasladó a 25 de Mayo 66,
en el Barrio Centro, a un local perteneciente a la Provincia, donde funcionaba el IPEM 78, el que
hacía muy poco se había trasladado a un nuevo Establecimiento. En aquel entonces, las
autoridades de Educación Especial Lic. Reinaldi, la Inspectora María del Carmen Dama y el
Intendente Germán Jalil coordinaron las medidas para este traslado, con la promesa que éste
sería Provisorio hasta la construcción de un nuevo edificio.
Con fecha 11 de abril de 2005 y por resolución 1040/05, se crea el servicio Anexo de la
escuela en la Localidad de Salsipuedes, sobre la Ruta E-53 y la Calle 25 de mayo del Barrio El
Pueblito, para depender desde entonces y hasta la actualidad de la Dirección de la Escuela
Especial “Profesor Luis Morzone”.
En el transcurso de este año 2005 comienzan a producirse cambios significativos de la
mano de una mayor inclusión de la Modalidad Especial en el Sistema Educativo. Se suprime el
servicio educativo para Adultos, encuadrando en los aspectos organizativos y curriculares la
propuesta a los niveles y formatos propios de una Escuela. Se comienza a trabajar con mayor
sistematicidad en actividades socio-comunitarias, en intercambios con otras escuelas, en
pasantías laborales en espacios formales de la comunidad, posicionando a los estudiantes en
lugares de poder y de saber. Se comienza con la participación en Mesas de Educación y en el
Consejo Asesor en Discapacidad Local.
Actualmente la Escuela funciona con sus dos Centros educativos, La Base en el local en el
que aún se está ocupando y el Anexo de Salsipuedes.
Con relación al edificio nuevo, tras diversos vaivenes a lo largo de 14 años de espera,
continúa siendo un proyecto inconcluso, que depende de la órbita de la Nación y que aún
continúa en obra con más del 80 % de construcción.
Frente a la falta de un lugar físico adecuado, que pareciera sistemáticamente negado,
paradójicamente, en los últimos años esta escuela va construyendo un lugar simbólico en
creciente resignificación, histórica y social en la comunidad de la que forma parte.
Transitando el año 2019, la escuela cuenta con 11 docentes a cargo de grupos escolares, 7
técnicos, 4 docentes en Apoyo a la Integración,5 docentes con funciones en áreas especiales:
Artística, Educación Física e Informática, 2 Administrativos con 2 docentes con Tareas Pasivas de
apoyo al área, 2 auxiliares de Servicios generales y uno de Comedor, y un Equipo Directivo
conformado por la Directora y una Vicedirectora Titulares ambas.
Cada vez la matrícula en el nivel primario decrece para dar lugar a más procesos de
integración escolar con acompañamiento de docentes de la escuela especial en las escuelas
comunes. Muchos niños y adolescentes con necesidades educativas muy significativas derivadas
de la discapacidad, que antiguamente recibían sólo rehabilitación y tenían restringido su acceso a
espacios educativos, hoy son nuestros estudiantes.
Y aún seguimos esperando la conclusión de nuestro tan esperado edificio tras largos años
de promesas incumplidas y convencidos de que nuestra comunidad merece un lugar digno para
desarrollar su tarea educativa… Y son ya 14 años de espera, de reclamo, de impotencia…
Mientras tanto, en el devenir de la historia política y social que nos enmarca, esta Escuela
sigue haciéndose preguntas, apostando por reconocer a los estudiantes y sus familias como
sujetos de derechos, buscando más allá de los escollos, una mirada esperanzadora sobre el
futuro.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto.
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Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28406/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 45º aniversario de creación de la
escuela especial Prof. Luis Morzone de la ciudad de Unquillo, Departamento Colón, a celebrarse el
día 27 de junio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28410/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la extraordinaria actuación y excelente desempeño de la única
cordobesa de la Selección Argentina de Futbol Femenino, la mediocampista Florencia
Bonsegundo; oriunda de la localidad de Morteros, Córdoba, con una gran trayectoria en
mencionado deporte.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Florencia Bonsegundo nació el 14 de julio de 1993 en la localidad de Morteros, Pcia. de
Córdoba. Desde los 6 años que viene perfeccionándose y entrenando en este deporte,
comenzando en el club local Roberto Colombo, jugando hasta los 13 años junto con el equipo
masculino, tanto del club mencionado como de otro club morterense, el Tiro Federal y Deportivo.
A los 15 años, Florencia formó parte del equipo femenino del Club Urquiza, y a los 16 ya
formaba parte de la Selección Cordobesa Juvenil, equipo que obtuvo Medalla Dorada en un torneo
Binacional, en el país chileno. En el año 2010, formó parte de la Selección Argentina en el torneo
sudamericano sub17 y sub20.
Jugó un año completo en el Club Huracán (año 2011), y en 2012 obtuvo clasificación para
el Mundial de Japón en la Selección Nacional Argentina. El año posterior Florencia comenzó a
jugar en primera división del UAI Urquiza, formando parte del plantel por cinco años consecutivos
y ganando dos torneos locales (2014 y 2016), participando de dos Copa Libertadores (torneo
internacional CONMEBOL).
En Agosto de 2018, comenzó a formar parte del Club Sporting Huelva, en España.
Junto a la Selección Nacional Mayor Argentina, participó de diversos torneos, a partir de
2014: Copa América Ecuador, Juegos Panamericanos Toronto, Copa América Chile; donde
clasificaron para “Juegos Panamericanos Perú 2019” y en donde obtuvieron la posibilidad de
repechaje para el Mundial de Francia 2019, realizado en el transcurso del mes pasado y el
presente. Florencia fue convocada a jugar de mediocampista en la preselección e integró el
plantel oficial que jugó en dicho Mundial.
La Selección tuvo un gran desempeño en el Mundial, teniendo en cuenta las condiciones de
sus competidoras, logrando dos empates con Japón y Escocia, selecciones muy bien posicionadas
a nivel mundial.
Florencia fue figura destacada, goleadora de la Selección, y su actuación trascendió
fronteras, siendo convocada a formar parte del plantel oficial del renombrado club español
Valencia.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28410/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la extraordinaria actuación y excelente desempeño de la única
cordobesa de la Selección Argentina de Fútbol Femenino, la mediocampista oriunda de la
localidad de Morteros, Florencia Bonsegundo; destacando su indiscutida trayectoria en la práctica
profesional del mencionado deporte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28411/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional del Orgullo LGBTI que se celebra anualmente el 28 de
junio en conmemoración de los Disturbios de Stonewall (Nueva York, EE.UU.) de 1969 –este año
en su el 50° aniversario–, hecho que marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual,
instando a la tolerancia y la igualdad; HONRANDO a todos y todas las activistas cordobesas por
su lucha incansable por la inclusión y la igualdad; en CONCORDANCIA con la ley 10.544 –artículo
2º–.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Esta fecha se celebra
anualmente para instar a la tolerancia y la igualdad, en el día en que se recuerdan los disturbios
de Stonewall –en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de 1969– que marcaron el inicio del
movimiento de liberación homosexual a escala mundial. Y en el corriente año, coincide con su
quincuagésimo aniversario.
Este año, además, se destaca la reciente aprobación del matrimonio igualitario en el
hermano país de Ecuador, sumándose así una plaza más en el continente Latinoamericano donde
el reconocimiento de los Derechos Fundamentales, civiles y políticos de las poblaciones diversas
sexualmente es política de estado.
Pero lejos en el tiempo, aquella madrugada de 1969 en el bar Stonewall, del barrio
neoyorquino de Greenwich Village, sucedieron en una serie de manifestaciones y revueltas más o
menos espontáneas contra la persecución y el hostigamiento de la Policía hacia las personas de la
comunidad LGBTI que se reunían en ese sitio.
Durante los sesentas y setentas la gran mayoría de los estados perseguían y penalizaban
la homosexualidad y, en general, cualquier expresión de género distinta de la heterosexualidad.
Ello colisionaba con los movimientos sociales y políticos en ebullición en un contexto de
reivindicación de las libertades individuales y de las demandas sociales llevadas adelante por
numerosos colectivos políticos y sociales que luchaban por la justicia social. Desde los
movimientos de “poder negro” norteamericanos hasta las luchas sociales en los países
tercermundistas; todo ello se encontraba unido por un mismo hilo conductor: el clamor por un
mundo más justo y libre.
La revuelta del ‘69 dio origen a un movimiento que logró visibilizar un nuevo sujeto: el
colectivo de personas LGBTIQ. Estas siglas ponen de manifiesto la heterogeneidad del universo
que representa: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales
y queer. Este actor emergente se unió a una lucha que ya tenía, por ese entonces, bastante
fuerza y caudal: el movimiento feminista y de mujeres.
De esta manera, se fueron articulando distintos frentes y luchas que ponían de manifiesto
las injusticias en la distribución de los beneficios de vivir en sociedad según el sexo y el género de
cada uno de nosotros. El machismo y el patriarcado aparecen más nitiditos como las formas de
sometimiento a las cuales mujeres y diversidades debían combatir para lograr la tan ansiada
igualdad.
La Argentina cuenta con el honroso antecedente del Frente de Liberación Homosexual
(FLH), cuyo precedente inmediato fue el Grupo Nuestro Mundo, fundado en 1967 en forma
clandestina en los suburbios de Buenos Aires. Sus cuadros estaban formados por homosexuales
de clases populares, muchos de ellos activistas sindicales. En 1971, se produjo la fusión del
Grupo con una serie de intelectuales, como Manuel Puig, Juan José Sebrelli, Néstor Perlongher,
Juan José Hernández y Héctor Anabitarte, que decidieron crear una agrupación nueva.
Con la recuperación de la democracia se pudo reconstruir la página oscura de la última
dictadura cívico-militar, donde según estimaciones de algunos miembros de la CONADEP,
alrededor de cuatrocientas personas fueron desaparecidas en razón de su condición sexogenérica.
Hacia fines de los ochentas personajes como Carlos Jáuregui, fundador de la Comunidad
Homosexual Argentina, y su hermano Roberto, cara visible de la Fundación Huésped, comienzan
a ser referenciados como activistas que procuran visibilizar las condiciones de desigualdad y
discriminación en las que vivían gran parte de los miembros de la comunidad frente a un
panorama mundial de expansión de la epidemia del VIH –o “gripe rosa” como la llamaron
peyorativamente en desprecio de la vida de los afectados.
Es así que en 1992 se realiza la primer Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Y
en 1994 se logra introducir la cuestión de género en la cláusula antidiscriminación de la
Constitución Nacional.
El último quinquenio de esa década le corresponde al protagonismo del colectivo trans que
lucha por la derogación de los edictos policiales y los códigos de faltas que a lo largo del territorio
nacional criminalizaban sus identidades, impidiéndoles salir a la calle y vivir una vida común,
doblando el estigma social al que ya estaban condenadas.
A activistas del talante de Lohana Berkins y Marlene Wayar, o incluso a figuras públicas
como Cris Miró o Mariela Muñoz, las que se hicieron conocidas por su luchas y sus identidades,
Argentina les debe gran parte de los logros sociales que la colocan a la vanguardia en materia de
inclusión y derechos sexuales, frente a un conjunto de setenta y un países que aun hoy siguen
criminalizando la homosexualidad.
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El orgullo, como respuesta a un sistema que busca invisibilidad las desigualdades bajo la
pátina del universalismo, es una declaración de principios que debe guiar cualquier lucha social.
“¡Que otros sean lo normal!” es una consigna que da cuenta que las categorías de
diversidad jamás podrán constituir una afrenta a nadie, en la medida que su reclamo se
circunscribe a la lucha por la libertad y la igualdad, por la posibilidad de vivir, de amar y de ser
amados en un mundo heterogéneo, no perjudicando a nadie.
El movimiento de mujeres, el “Ni una Menos” y el colectivo LGBTI son manifestaciones
populares que tienden claramente hacia la profundización de la democracia, no solo en sus
niveles institucionales sino también cotidianos y más vitales. No tener que morir antes de los
cuarenta años por causas evitables, en razón de la segregación social, es un claro ejemplo de que
no existe andamiaje institucional que se sustente si no es sobre la base de un profundo trabajo
en pos de la igualdad de condiciones.
El feminismo y los movimientos por la diversidad lograron alcanzar un nuevo paradigma
sociojurídico, el de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que no es más que la traducción de
los Derechos Humanos más básicos al plano de las singularidades que atañen a las mujeres y las
diversidades; que al igual que otras ramas del Derecho, como el de familia o del trabajo, deben
sobreponerse a los formalismos para lograr la plena aplicación de los principios de igualdad y
justicia que los informan.
El pasado año, la transexualidad fue eliminada de la lista oficial de enfermedades de la
Organización Mundial de la Salud lo que significa una victoria histórica del movimiento por la
diversidad sexual sobre el complejo médico-farmacéutico y estatal que patologiza las vidas de
miles de personas so pretexto de salubridad.
Todo ello es producto del trabajo de activistas e intelectuales, y del colectivo en su
totalidad, que pusieron sus energías a favor de la construcción de un mejor mundo posible.
“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es
nuestro impulso para cambiar el mundo”, decía Lohana Berkins poco antes de morir.
En conclusión, para ellos y ellas va el más grande reconocimiento de esta Casa del Pueblo.
Razón por la cual se extiende la invitación al resto de los Legisladores a acompañar con su voto
positivo.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28411/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Orgullo
LGBTI”, que se celebra cada 28 de junio recordando los disturbios de Stonewall - Nueva York,
Estados Unidos de América de 1969, marcando el inicio del movimiento de liberación homosexual,
instando a la tolerancia y la igualdad, honrando a todos y todas las activistas cordobesas en su
incansable lucha por la inclusión y la igualdad; todo ello en concordancia con el artículo 2º de la
Ley Nº 10544.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28422/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales del Pueblo de El
Brete”, Dpto. Cruz del Eje, a desarrollarse el día 30 de junio del corriente año en homenaje al
Inmaculado Corazón de María.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Un 22 de agosto del año 1962 llega al Pueblo de El Brete la Imagen del Inmaculado
Corazón de María, convirtiéndose en la Patrona del Pueblo de los Olivos de la Provincia de
Córdoba, El Brete; Pueblo de inmigrantes españoles -especialmente andaluces-, italianos y por
supuesto los pobladores nativos que por aquel entonces trabajaban la tierra, siendo su economía
regional la ganadería, tambos, viñedos y los olvidos que comenzaban con su producción de
aceitunas de mesas y el mundial aceite de oliva, Ledezma. En la actualidad se agregó a las
economías de la región las plantaciones de tomates, pimientos, sandías, melones y otros
productos de la tierra. Este domingo como es tradicional, nos visitarán Imágenes Patronales de
otras localidades vecinas y su gente. Estarán presentes, Nuestra Sra. del Luján Patrona de Media
Naranja, Nuestra Sra. del Rosario de Los Chañaritos, San Isidro Labrador de San Isidro, Nuestra
Sra. del Rosario de Las Playas, Nuestra Sra. de la Merced de Palo Parado, San Roque del Arroyo
y los Patrones de la Gruta de la Fe, San José Gabriel Brochero, el Beato Ceferino Manuel
Namuncurá y Santa Rosa de Lima Patrona de la Parroquia.
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Los actos religiosos serán oficiados por el Padre Hugo Fabián Agüero y la Pastoral de Santa
Rosa y El Brete. También recibiremos la grata visita a nuestra localidad con asistencia a la Misa y
Novena del Sr. Obispo de La Diócesis de Cruz del Eje, Monseñor Ricardo Araya.
El domingo 30 de junio a las 10hs. será la concentración y bienvenida de las Imágenes
Patronales y peregrinos, a las 11hs. la Santa Misa y a las 12hs. la solemne procesión por las
calles del pueblo. A continuación como es tradición, se realizará un gran almuerzo popular y peña
folclórica. El Sr. Intendente de El Brete, Mauricio Jachula ha preparado todo para la gran fiesta de
nuestro querido pueblo del El Brete.
Hombres y mujeres de fe “Felices Fiestas Patronales”, les desea fervientemente su vecino
legislador y amigo Eugenio Díaz.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28422/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del Pueblo de El
Brete, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 30 de junio de 2019 en homenaje al
Inmaculado Corazón de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28424/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del "Primer Campeonato Abierto Copa Argentina
Región Centro de Tango Baile Salón”, a realizarse en el Hotel Mónaco de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Valle de Punilla, desde el 12 al 15 de septiembre de 2019, organizado por la Federación
Internacional de Torneos de Tango Argentino.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Adolfo Somoza.
FUNDAMENTOS
Nuestra Legislatura adhiere y otorga su beneplácito al Primer Campeonato abierto Copa
Argentina Región Centro de Tango Baile Salón”, a realizarse en el Hotel Mónaco de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Valle de Punilla desde el 12 al 15 de septiembre de 2019, organizado por la
Federación Internacional de Torneos de Tango Argentino.(FITTA). El evento culminará con el
desarrollo del “Camino del Tango” en el Valle de Punilla donde se recorrerán varias localidades y
se hará el cierre en la localidad de Capilla del Monte, donde además del show se declarará de
interés el famoso tango “Gricel”, en la Hostería La Atalaya donde nació y se desarrolló esta
hermosa historia de amor entre Susana Gricel Vigano y José María Contursi, autor de dicho tango
y famoso poeta y escritor. Por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Adolfo Somoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28424/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Campeonato Abierto - Copa
Argentina - Región Centro de Tango Baile Salón” que, organizado por la Federación Internacional
de Torneos de Tango Argentino, se desarrollará del 12 al 15 de septiembre de 2019 en la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28425/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo la “25° Edición de Danzamerica", organizada por la
Organización Danzamérica, a realizarse desde el día 26 de septiembre al 6 de octubre de 2019 en
las instalaciones del Teatro Luxor de la ciudad de Villa Carlos Paz, en el Departamento Punilla.
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Leg. Mariana Caserio, Leg. Adolfo Somoza.
FUNDAMENTOS
En la primera semana del mes de octubre de 1995, en la sala del Teatro Acuario de la
ciudad de Villa Carlos Paz, daba comienzo al Concurso de Ballet y Danzas llamado Danzamérica.
Sorprendida la Comisión Organizadora, por la cantidad de participantes inscriptos de todas las
provincias argentinas, fenómeno poco habitual, en este tipo de manifestaciones por aquellos año
y el apoyo recibido de maestros y bailarines alentaba a continuar. Danzamérica, plantada en la
ciudad de Villa Carlos Paz es un ícono “Turístico-Cultural” cuyos preparativos comienzan
regularmente el 1º de febrero de cada año y terminan con el éxito asegurado la última semana
de noviembre; éxito que se debe a la presencia de prestigiosas figuras de la Danza Internacional,
que participan como invitados especiales, Jurados o coaches en los cursos y seminarios que se
ofrecen. En algún momento de esta historia con tantos años, anécdotas y protagonistas, cuando
aún el Concurso era caratulado por la prensa como “Festival de Bailarines”, la cantidad de
participantes que se esperaba en cada edición del Concurso, era muy distante a la realidad,
arribando 12.000 bailarines en los año 2008 y 2009. El compromiso asumido en cada edición se
convertía en una extrema responsabilidad sumado al deseo de crecer y convertir nuestra misión
en tarea cumplida. El trabajo continuó a través de los años y cada día el desafío era con mayor
exigencia. Danzamérica recibió a lo largo de sus años de labor, reconocimientos, premios y la
maravillosa critica de la prensa, caratulando al evento como “El Concurso número uno del país”, y
así lo sienten sus seguidores. Es por estas razones que solicito el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Adolfo Somoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28425/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XXV Danzamérica”, evento en que se desarrollará
el ‘Gran Premio América Latina de Ballet’ que, proyectada y programada por la Organización
Danzamérica, se llevará a cabo del 26 de septiembre al 6 de octubre de 2019 en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28426/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocer y declarar de Interés Legislativo el curso sobre “Procedimiento ante las
Comisiones Médicas. Teoría. Práctica y Crítica” a cargo del Dr. Matías Molinaro; evento a
realizarse el día 3 de julio del corriente año en el marco del III aniversario de la creación del Foro
de Derecho del Trabajo.
Leg. Vilma Chiappello
FUNDAMENTOS
Este año, se cumplen tres años de vida del Foro del Derecho del Trabajo Río Cuarto, una
destacada institución de la ciudad. En ese marco, se llevará adelante la realización del curso
sobre “Procedimiento ante las Comisiones Médicas. Teoría. Practica y Critica” a cargo del Dr.
Matías Molinaro, atento el interesante espacio científico y académico de debate sobre la
actualidad del Derecho del Trabajo que el mismo representa, de interés no sólo para los
abogados, jueces y demás operadores jurídicos, sino para toda la sociedad en su conjunto.
Con la realización de este curso, evento a realizarse el día 3 de Julio del corriente año en
el marco del III Aniversario de la creación del Foro de Derecho del Trabajo, se busca continuar
con la creación de espacios de reflexión, colaboración y cooperación para tratar diferentes
problemáticas jurídicas vinculadas, en esta oportunidad, a la Ley de Riesgos de Trabajo, en este
último aspecto dando respuesta a lo planteado en las diferentes encuestas realizadas por el Foro
y surgiendo de ellas la notoria inquietud de los abogados, trabajadores y demás operadores
jurídicos, respecto al Procedimiento ante Comisiones Médicas Jurisdiccionales.
Este evento representa una contribución a la cultura en general y al ámbito jurídico de la
Provincia de Córdoba y el país y en particular de la ciudad de Río Cuarto, ya que además de
generar un importante intercambio científico y profesional, da lugar a instancias de conocimiento
y contacto personal, que siempre resultan sumamente enriquecedoras.
Por todo lo antes manifestado es que solicito el acompañamiento de mis pares al presente
proyecto.
Leg. Vilma Chiappello
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28426/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso “Procedimiento ante las Comisiones
Médicas. Teoría. Práctica y Crítica” que dictará el Dr. Matías Molinaro, evento a desarrollarse el
día 3 de julio de 2019 en el marco del III aniversario de la creación del Foro de Derecho del
Trabajo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28432/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Triple Muestra de Esculturas y
Construcciones Navales, que se realizará el día 28 de junio en el Museo de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La ciudad cabecera del Departamento San Justo, cuenta entre sus espacios culturales más
sobresalientes, con el Museo de la Ciudad, mediante el cual, a semejanza de otros museos
dispersos en las diferentes latitudes del territorio provincial, se contribuye a “comunicar, exponer
o exhibir todo tipo de colecciones”.
En el descripto ámbito cultural sanfrancisqueño, el próximo 28 de junio, se realizará la
inauguración de la Triple muestra de esculturas y construcciones navales, donde expondrán los
artistas plásticos Eugenio Boc-Ho; Edgardo Luis Secco y Ricardo Mancinelli, con sus producciones
“Manos en el Arte de Crear”-Escultura;“Modelismo Naval” y “Papercraft”, respectivamente.
De un modo sucinto, en orden a los exponentes, es dable señalar que Eugenio Boc-Ho
cuenta en su haber artístico con diez exposiciones individuales y otras colectivas que marcan una
trayectoria consagrada a interactuar con el barro para alcanzar su transformación; aprendizaje
que adquirió en el Taller Municipal
Por su parte, el Profesor Edgardo Luis Secco, oriundo de la localidad de Devoto y radicado,
desde hace larga data, en la Ciudad de San Francisco,“donde desarrolló su actividad profesional
como docente”, “es aficionado a la construcción de modelos navales desde hace varios años a
partir de planos (técnica en Scratch), desarrollando cada pieza del modelo de forma totalmente
artesanal y en la mayoría con maderas y elementos reciclados”.
Asimismo, expuso en los períodos 2016 y 2018, en entes nacionales como el Centro Naval
de la Nación, donde logró el primer premio en su categoría con el Modelo a escala “Nao Santa
María de Cristóbal Colón”; con la “Plaqueta del Centenario”, y menciones especiales por obras de
barcos en botellas como “Modesta Victoria”.
También fue reconocido con mención especial por el Honorable Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Francisco, en 2017.
Finalmente, en 2018, obtuvo mención especial en el orden nacional, su obra “La Fragata
Libertad”, debiéndose mencionar que también expuso en múltiples eventos internacionales.
En lo que concierne al último de los creadores, es decir, Ricardo Mancinelli, merece
expresarse que éste cumple funciones de guardiacárcel en la Penitenciaría N° 7 de la ciudad de
San Francisco, desde hace dos décadas.
En sus momentos ajenos al tiempo laboral, se dedica a desarrollar el arte de papercraft,
que consiste en una técnica de bajo costo, orientada a la realización de grandes creaciones.
Mediante esa práctica, también llamada modelo de papel, se fabrican figuras tridimensionales,
utilizando la tijera y pegamento.
De este modo, consideramos digna de ser reconocida toda actividad cultural desarrollada
en los museos, como en el caso del Museo de la Ciudad; ámbitos que contribuyen a la difusión del
conocimiento, y que pueden calificarse como “espacios privilegiados para tratar las diferentes
temáticas desde lo global”, de modo tal que facilitan “el proceso de enseñanza”, “logrando
mejorar el aprendizaje para la sociedad”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28432/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la Triple Muestra de Esculturas y
Construcciones Navales, evento a desarrollarse el día 28 de junio de 2019 en el Museo de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28433/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 99ª edición de las Fiestas Julias
Nacionales, a desarrollarse desde el 29 de junio al 9 de julio en la localidad de Alicia,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El mes de julio en Argentina es un tiempo patrio por antonomasia, ya que el día 9 de cada
año, desde 1816, evocamos la Declaración de Independencia, es decir, la “formal ruptura de los
vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía
española”.
Entre las opciones que ofrece nuestra provincia, a los cordobeses y turistas, para disfrutar
de la citada jornada festiva, se encuentra la Fiesta Nacional más antigua de nuestro país, a la
cual se le conoce con el nombre de Fiestas Julias; significativo evento que, en este ciclo, cumple
su 99ª edición, cuya celebración tendrá lugar entre los días 29 de junio y 9 de julio.
En el tradicional festejo se acoplarán “la música, el canto y la danza protagonizados por
artistas locales, de la región y consagrados a nivel nacional”, al que se sumarán el típico fogón
popular, y la belleza de las postulantes; representaciones que se verán acompañadas por típicas
comidas.
Concordantemente con lo predicho, el programa organizado para la celebración, dará
comienzo el próximo 29 de junio, con la clásica “Noche de las Reinas”, donde una gran cena se
constituirá en el marco propicio para realizar la elección de la nueva soberana, quien resultará
seleccionada entre una pluralidad de aspirantes procedentes de distintos puntos del país; de allí,
proseguirá el festejo el día 8 de julio, con la cena Fogón Criollo y las actuaciones del Ballet 9 de
julio de CAYFA, Los del Camino, Unidos por el Folclore, y el cuadro humorístico de Fideo Varas.
Finalmente, el evento concluirá el día 9 de julio con el acto cívico en la Plaza Manuel
Belgrano.
Así se desarrollará la mentada fiesta popular, que como toda festividad contribuye a
realzar la identidad del pueblo, sus costumbres, valores comunitarios y bellezas paisajísticas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28433/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las 99ª Fiestas Julias Nacionales, a
desarrollarse desde el 29 de junio al 9 de julio de 2019 en la localidad de Alicia, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28434/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al joven Guillermo Ignacio Vélez que, como expresión de su
sentimiento de patriotismo, contribuye -desde hace trece años- al reemplazo de banderas
ubicadas en plazas y otros espacios públicos de la ciudad y provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El patriotismo es un sentimiento de admiración y orgullo que una persona tiene hacia la
tierra de la que se siente parte, porque nació en ella o eligió vivir en ella; sentimiento que lo
vincula al lugar, por la cultura, el idioma, valores o estilo de vida, entre otros aspectos.
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Ese amor por la patria es una cualidad que distingue a Guillermo Ignacio Vélez, un joven
cordobés que “lleva contabilizadas más de mil banderas que él mismo reemplazó en plazas y
espacios públicos”; accionar que siempre fue avalado por su familia.
Retrotrayéndonos en el tiempo, podemos señalar que “Nacho”, de 20 años de edad,
comenzó con su elogiable práctica, trece años atrás, cuando decidió colocar por primera vez, una
bandera, en el ingreso de la localidad de Salsipuedes, Departamento Colón.
De este modo, en el mes en que se conmemora el Día de la Bandera, recordando al
creador de nuestra enseña nacional, Gral. Manuel Belgrano, destacamos a este conciudadano,
cuyo anhelo radica en traer a este tiempo, nuevamente el patriotismo, y promover la propagación
de ese sentimiento, en otras personas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28434/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al joven Guillermo Ignacio Vélez que, como expresión de
su sentimiento de patriotismo, contribuye -desde hace 13 años- al reemplazo de banderas
ubicadas en plazas y otros espacios públicos de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28435/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la disertación “Juan Bautista Bustos, Primer
Gobernador Constitucional de Córdoba”, organizado por UEPC Cruz del Eje y el Circulo de
Legisladores de la Provincia de Córdoba, a desarrollarse el día 28 de junio en la ciudad de Cruz
del Eje - Dpto. homónimo.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La disertación organizada por el Círculo de Legisladores de Córdoba junto a la UEPC
delegación Cruz del Eje a realizarse el 28 de julio del corriente año es una puerta al conocimiento
de la Historia del Brigadier General Juan Bautista Bustos.
En la apertura de dicho evento se realizara un homenaje al recién fallecido Antonio del
Carmen Sormani, quien fue senador de la provincia de Córdoba. También tenemos el honor de
recibir al Dr. Tanus Rufeil, Pte. del Circulo de Legisladores de Córdoba, quien dará unas palabras
sobre la importante trayectoria de quien fue el primer Gobernador Constitucional de Córdoba.
El Brigadier General Juan Bautista Bustos nació en Punilla un 29 de agosto de 1779.
Gracias a la influencia de sus padres Don Pedro León Bustos y de Doña Tomasina de la Puebla y
Vélez, Juan tuvo una infancia y una adolescencia rodeada de conocimiento y cultura, que le
permitieron forjar su inteligencia.
A los 26 años dejó su provincia natal para radicarse en Buenos Aires, donde, al principio,
llevó adelante los negocios familiares, mas tarde tuvo una importante participación en
las invasiones inglesas cuando al frente de 30 valientes hombres y logró la rendición del
Regimiento N° 88 de Infantería Británica.
En 1818 es enviado por Belgrano a Córdoba para repeler las montoneras artiguistas de
Estanislao López y Francisco Ramírez y propuesto Por el Director Supremo Pueyrredón para ser
designado Gobernador de Córdoba, pero en ese momento sólo es ascendido a Coronel Mayor.
Unos años más tarde el 21 de Marzo de 1820 Juan B. Bustos es elegido por electores provinciales
Gobernador de Córdoba.
Gobernó Córdoba por 9 años, organizó la política y la Justicia, se ocupó del progreso, de la
educación; renovó los planes de estudios universitarios y de la instrucción pública en general,
creó la Junta Protectora de Escuelas; desarrolló la imprenta y la libertad de prensa y el 20 de
febrero de 1821 promulgó la primera Constitución cordobesa, que consagraba el respeto por los
derechos y las libertades individuales, adelantándose al resto del país.
Se puede afirmar que su gobierno fue fecundo, sin exagerar, ya que fue considerado uno
de los mejores gobernadores de Córdoba de todo el siglo XIX.
Fue un luchador incansable de la independencia y la unión nacional, falleció el 18 de
septiembre de 1830 en la ciudad de Santa Fe a los 51 años.
Sr. Presidente, Juan B. Bustos fue un político y militar muy importante en la historia de
Córdoba y de Argentina, por lo que debemos hacer conocer a la sociedad las proezas de uno de
los mejores gobernadores que tuvo Córdoba.
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Sr. Presidente, por este motivo y los que serán vertidos en el recinto, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28435/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la disertación sobre “Juan Bautista Bustos, Primer
Gobernador Constitucional de Córdoba” que, organizada conjuntamente por la UEPC Cruz del Eje
y el Circulo de Legisladores de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 28 de junio de 2019
en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28436/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Congreso “Reclamos y denuncias en organismos reguladores de
bienes, servicios y asistencia ciudadana”, organizado conjuntamente por la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
En este trascendental Congreso denominado “Reclamos y denuncias en organismos
reguladores de bienes, servicios y asistencia ciudadana” se desarrollarán importantes ejes
temáticos respecto de Defensa del Consumidor, Defensor del Pueblo, ERSEP, Enacom, BCRA,
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Nacional Reguladora de
Transporte Público.
El mismo se celebrará los días 04 y 05 de julio del corriente año, en esta Honorable Casa
Legislativa.
Por lo expuesto, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28436/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso “Reclamos y denuncias en
organismos reguladores de bienes, servicios y asistencia ciudadana” que, organizado
conjuntamente por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, se desarrollará los días 4 y 5
de julio de 2019 en la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28437/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de las PYMES” a
celebrarse el día 27 de Junio.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, para reconocer la importancia de las pequeñas empresas en los objetivos del
Desarrollo Sostenible y la necesidad de facilitar el acceso a los créditos y a la financiación.
La propuesta fue presentada por Argentina con el apoyo de 54 estados miembros y fue
aprobada por aclamación el 6 abril de 2017 en la Asamblea General de la ONU, en ocasión de la
61' Conferencia del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICSB).
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Según datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este tipo de negocios
representan más del 90 % del total de empresas, generan entre el 60 y el 70 % del empleo y son
responsables del 50 % del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial. De ahí su importancia.
Son un factor clave en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo en el mundo.
Las PYMES tienden a emplear a un gran porcentaje de trabajadores de sectores
vulnerables de la sociedad: mujeres, jóvenes y personas desfavorecidas.
En zonas rurales son la única fuente de empleo en muchos casos. Por el fomento de la
creatividad, la innovación y el trabajo digno para todos, las PYMES contribuyen a la consecución
de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Precisamente por ser pequeñas, las PYMES pueden tener una capacidad de adaptación a
los cambios envidiable, pero también eso las hace más vulnerables. Uno de los problemas más
comunes a los que se enfrentan es el de la falta de financiación. Además tienen mayores
dificultades en la identificación de oportunidades internacionales y en la gestión comercial, que
las empresas de mayor tamaño.
En nuestro país, especialmente el interior, las PYMES son el motor de la economía local, de
ellas viven miles de familias y de ellas dependen el crecimiento de los poblados, de ahí radica la
importancia que tienen en la vida económica-social, siendo imprescindibles, es por esto que
deben protegerse y deben ser prioridad en todo proyecto de gobierno, debiendo ser parte clave
de la agenda de políticas públicas.
Actualmente, de manera lamentablemente, el gobierno nacional de turno no ha dado la
protección necesarias a las PYMES, teniendo como consecuencia la desaparición de muchas de
ellas, lo cual, afecta de manera directa a la economía del país y al aumento de la pobreza, de ahí
la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía nacional. Las PYMES deben
ser respaldadas por el estado, facilitando el financiamiento y colaborando al crecimiento de las
mismas.
Atento a lo expresado, y reconociendo la trascendental importancia de las PYMES para la
economía nacional, siendo garantías de trabajo de gran parte de los ciudadanos argentinos, es
que solicito a los demás compañeros legisladores a que me acompañen el presente proyecto de
declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28437/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las PYMES”,
que se celebra cada 27 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28438/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Conmemoración del 203° Aniversario de la Declaración
de la Independencia Argentina”, y al acto festivo que con tal motivo se llevara a cabo el día 9 de
Julio del cte. en la localidad de Salsacate, Departamento Pocho, realizándose un desfile cívico de
las instituciones de la zona.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El Día de la Independencia de la República Argentina es una fiesta patria nacional que se
celebra el 9 de julio, siendo esta la fecha en la que en el año 1.916 se firmó el acta de
declaración de la independencia de la nación. En aquel momento, el Congreso reunido en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, donde se sentaban los primeros pasos a una decisión que
desde 1810 marcaba el rumbo de esta Nación libre y soberana, marcada por la unión del pueblo y
metas de libertad, por la cual el país proclamó su independencia política de la monarquía
española y renunció también a toda dominación extranjera.
Fue un proceso complejo y de gran dificultad, pero que guiada por grandes personalidades
de la historia, repletos de coraje y ideales de patriotismo y libertad lograron el gran objetivo de la
independencia de la corona española.
En la localidad de Salsacate, cabecera del Departamento Pocho, como todos los años será
la sede central en el departamento de los festejos por la independencia nacional, allí se reunirán
todas las instituciones de la zona y vecinos en general, realizándose el acto, la entonación del
himno nacional argentino y el izamiento de la bandera nacional por parte de las autoridades
asistentes, luego se continuara con el clásico desfile en el que participan Centros Educativos de la
región con sus alumnos y abanderados, Agrupaciones Gauchas a caballo con sus estandartes, el
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Cuartel de Bomberos y la fuerza policial de la Provincia de Córdoba, también se le efectuara un
homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas, y culminando la jornada con una Peña Folklórica
‘con artistas y academias de bailes locales, siendo este acontecimiento un claro ejemplo de unión
de los pueblos como aquel 9 de Julio de 1816 en el que se logró la Independencia añorada,y a su
vez, un homenaje a la cultura nacional. Es destacar que este acto es el más importante del año
en la localidad, donde como se mencionó participan todas las instituciones de la zona, y
demuestra fielmente el amor de la comunidad a la patria argentina.
Por todas estas razones expuestas, siendo por demás importante el reconocimiento a
todos los que lucharon por lograr la soberanía argentina y por sobre todas las cosas el festejo de
la libertad como el máximo tesoro de nuestra nación es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28438/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 203º aniversario de la Declaración de la
Independencia Argentina; adhiriendo al acto festivo que se desarrollará el día 9 de Julio de 2019
en la localidad de Salsacate, Departamento Pocho, destacándose la concreción de un desfile cívico
con la participación de las instituciones de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28439/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento “Valijas Viajeras por la Identidad” el cual se
desarrollará el viernes 28 de junio de 2019 en el Espacio Cultural F. Arregui Cano.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Con este evento, organizado por la Comisión Municipal de la Memoria; de la Municipalidad
de Rio Cuarto, se busca vincular la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo y la búsqueda de
nietos y nietas desaparecidos durante el terrorismo de estado en la Argentina con la actividad de
promoción de la lectura que realizan las escuelas, las bibliotecas populares y las asociaciones
civiles.
El proyecto Valijas viajeras por la identidad fue presentado el martes 7 de mayo en el
Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba. Durante el acto, se contó con la intervención del
narrador Rubén López y de integrantes de la biblioteca popular Casa del Pueblo, quienes leyeron
diferentes textos de los libros que se incluyen en las valijas.
Para este proyecto, se diseñaron y construyeron seis valijas, dos con material para
primaria y cuatro con material para secundaria, que serán itinerantes y están dirigidas a niños y
adolescentes. Las valijas han sido intervenidas por distintos artistas plásticos: Hernan Capelletti
“el Cape”, Natalia Tescione, Eugenia Contreras, Gisella Rossi y Gina Fanchin, colaboradora de la
filial.
Convencidos en la importancia de generar espacios de encuentro y diálogo, a través de la
literatura, estimulando el interés por la lectura y el gusto por los libros como un proceso reflexivo
transformador y creativo, tanto individual como colectivo, es que le pido a mis pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28439/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Valijas Viajeras por la Identidad”
que, organizado por la Comisión Municipal de la Memoria de la Municipalidad de Río Cuarto, se
desarrollará el día 28 de junio de 2019 en el Espacio Cultural Franklin Arregui Cano de la
mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28440/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 116 de la Fundación de la localidad de Bengolea
del Departamento Juárez Celman a celebrase el día 27 de agosto del año 2019.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Bengolea es una pequeña localidad del departamento Juárez Celman, en la zona centrosur de la provincia de Córdoba, Argentina; sobre la ruta provincial RP 11, entre las localidades de
Olaeta y de Ucacha.
Su población según el censo provincial realizado el día 27 de agosto de 2008 es de 1250
habitantes, distribuidos en una población urbana de 893 habitantes y una población rural de 357
habitantes, compuesta por 622 varones y 628 mujeres. Los datos del Indec son del año 2001, en
que se registró una población urbana de 812 habitantes (INDEC, 2001).
Según la tradición oral, a comienzos del siglo XX había en la geografía del pueblo unas
pocas casas, que pronto se vieron rodeados de una ambiciosa urbanización que rodeó la llegada
de las vías del Ferrocarril Central Argentino.
La construcción de la estación se inició en 1902 y concluyó un año más tarde. Era un
eslabón de la cadena que en 1906 unió los centros ferroviarios de Firmat (en Santa Fe) con Río
Cuarto. Las locomotoras a carbón de la época obligaban a las máquinas a disponer de tanques de
agua a una distancia no superior a los 30 km, por lo que los pueblos creados a la vera del
ferrocarril fueron trazados sobre un mapa. La construcción de la línea férrea demandó ingente
esfuerzo de las numerosas cuadrillas de trabajadores que crearon sólidos terraplenes a lo largo
de la zona centro-sur de la provincia.
La llegada del ferrocarril posibilitó una auténtica explosión de cultivos agrícolas, que
pronto recibió el aporte de inmigrantes, particularmente italianos, que compraron y sobre todo
arrendaron terrenos para iniciar un uso de la tierra desconocido hasta entonces.
La primera década del s. XX tuvo un signo muy positivo de expansión, pero un hecho
fortuito trabó la marcha ascendente. La urbanización del pueblo había sido instrumentada por un
alemán, Teodoro Lange, que murió muy joven y las dificultades para definir la herencia hizo
imposible que las autoridades del Banco de la Nación que ya habían decidido crear una sucursal
en el pueblo, no pudieran adquirir un terreno adecuado para la Casa de Crédito.
A los tres años de la llegada del ferrocarril, Bengolea tuvo su escuela, con una población
de 40 niños y de inmediato una comisaría.
Bengolea tuvo épocas de prosperidad, como las de los años sesenta y años setenta, con
una fuerte producción de maní, en los últimos años reemplazado por la soja.
El retorno de la democracia en los años ochenta brindaron a Bengolea la posibilidad de
modernizar el pueblo, cuando se construyeron más de un centenar de viviendas, se habilitó el
ciclo de estudios secundarios, arribó una filial del Banco de la Provincia de Córdoba y Bengolea
quedó unido al sistema interconectado nacional, de telefonía y electricidad.http://www.
profile/municipalidad-de-bengolea.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28440/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de fundación de la
localidad de Bengolea, Departamento Juárez Celman, a celebrase el día 27 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28448/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desarrollo de las XXXIX Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística, de FENYMA (Federación de Numismática y Medallística Argentina)
que se desarrollarán durante los días 17 y 18 de agosto de 2019, en la localidad de Alta Gracia,
provincia de Córdoba.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Amalia Vagni, Leg. Walter Saieg
FUNDAMENTOS
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En agosto de 2019, se realizará el evento más importante de la numismática argentina:
las 39º Jornadas Nacionales de Numismática y Medallística de FENYMA. Es el evento madre de la
Federación de Numismática y Medallística Argentina que se realiza cada año,
ininterrumpidamente, desde 1981; y que es organizado por un Miembro Plenario de la Federación
postulado previamente.
En la llamada “La Fiesta Mayor de la Numismática Argentina”, su eje central gira en torno
a una intensa agenda científica. Bajo ese marco y durante dos días de plena actividad, se destaca
la presentación de trabajos inéditos de numismáticos nacionales y de otros países; quienes
comparten sus estudios e investigaciones con un variado público que accede a nuevos
conocimientos. Sobre el cierre de actividades se desarrolla una subasta de exclusivas piezas
numismáticas que se exhiben previamente.
Más allá de lo netamente científico, las Jornadas Nacionales son un gran encuentro de
camaradería, gozando de un amplio espíritu federal, dado que anualmente es organizada por
Centros de distintas latitudes del país.
Este año será el Centro Filatélico y Numismático de Alta Gracia quien albergará, en la
histórica ciudad serrana, a este destacado encuentro que, marca un punto de intercambio, no
sólo académico sino también turístico.
Es de destacar que en las últimas ediciones estas Jornadas han contado con asistentes y
ponencias de destacados coleccionistas e investigadores del extranjero dándole dimensión
internacional.
En cada una de las oportunidades se invitan a instituciones intermedias y educativas a
conocer y aprender de esta ciencia auxiliar de la historia, pudiendo observar, en las muestras,
piezas quemarcan hitos destacados en el acontecer mundial, que, de otra manera, les sería
imposible conocer en el interior del país.
Este año será muy especial ya que el señor Héctor Carlos Janson presentará un renovado
catálogo sobre la amonedación de nuestro territorio, que, sin lugar a dudas, será la obra cumbre
de la Numismática, ya que en la misma trata desde las primeras acuñaciones de la Ceca de Potosí
hasta nuestros días.
Asimismo, se presentarán otros libros muy importantes, entre los que se puede destacar el
del conocido y gran investigador Mariano Cohen, referido a un período de las monedas riojanas.
También se efectuará un homenaje al reconocido Maestro Arnaldo Cunietti Ferrando
recientemente desaparecido, quien fuere el catedrático más importante de nuestra historia
numismática. Por todo lo expuesto, por su trascendencia e importancia solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Amalia Vagni, Leg. Walter Saieg
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28448/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXXIX Jornadas Nacionales de
Numismática y Medallística” que, bajo la organización y coordinación de la Federación de
Numismática y Medallística Argentina, se desarrollarán los días 17 y 18 de agosto de 2019 en la
ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28450/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la geóloga sanfrancisqueña Alana Mina, por ser la única
argentina becada para integrar la tripulación del buque chino Da Yang Yi Hao, destinado a una
investigación de exploración de sulfuros polimetálicos en el fondo del océano Índico, llevada a
cabo entre los días 9 de mayo y 15 de junio de 2019.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el próximo año, se cumplirá un cuarto de siglo desde que se celebró aquél encuentro en
la ciudad de Beijing, denominado Conferencia Mundial de la Niñez, donde se acuñó por primera
vez, el término conocido como “empoderamiento de la mujer”, realidad para cuya concreción se
requiere de un proceso conformado por varios aspectos, dentro de los cuales destacamos, el
saber, que se refiere a “la forma cuantitativa y cualitativa de los conocimientos, destrezas,
habilidades, capacidades y aptitudes exhibidas por las mujeres”.
Un notable ejemplo de empoderamiento femenino, desde la perspectiva referida, lo
constituye la geóloga Alana Mina, profesional egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, y
oriunda de la ciudad de San Francisco, que días atrás se destacó por ser la única argentina
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becada para integrar la tripulación del buque chino Da Yang Yi Hao, que navegó con destino “a
una investigación de exploración de sulfuros polimetálicos en el fondo del océano Índico”, llevada
a cabo entre los días 9 de mayo y 15 de junio de 2019.
La historia que condujo a esta instancia en la vida de Alana, dio inicio a la manera de un
hobby, por cuanto siendo niña comenzó a interesarse por las piedras, sin advertir aún que esa
circunstancia la conectaría con su futura profesión.
De una simple afición, nació su inquietud por estudiar la composición, formas y todo lo
relativo a la naturaleza de los objetos referidos, cuando en unas vacaciones junto a su familia, en
las sierras, al tiempo en que contaba con siete años de edad, visitó una feria de artesanías en
donde adquirió algunas piedras y comenzó a coleccionarlas.
La geóloga sanfrancisqueña se graduó hace un año en la UNC y su meta se encamina a
lograr la especialización en mineralogía y yacimientos minerales; de allí su postulación para
obtener una beca internacional con fines de investigación.
La selección de los aspirantes incluyó a Alana, entre los elegidos para formar parte de la
tripulación del buque chino citado ut supra, perteneciente a la institución "China Ocean Resources
Research and Development Association" (Comra); grupo que también estuvo integrado por otros
tres jóvenes becados, procedentes de Myanmar, Filipinas, Chile; y el resto, todos biólogos o
geólogos chinos, siendo setenta y dos en total.
En su experiencia de 38 días en altamar, la becada participó en “maniobras para tomar y
sacar equipos del océano, registrar información geofísica, describir muestras extraídas y
prepararlas para realizar estudios”, debiendo sortear dificultades vinculadas al lenguaje y factores
climáticos; es más, las tareas que se le asignaron, estaban comprendidas en la franja horaria de
00 a 7.30hs. que, en algunas oportunidades, consistieron en guardias de dos o tres horas.
En cuanto a su actividad laboral en Córdoba, se especializa “en recursos naturales en un
puesto de ventas para soluciones en minería y petróleo”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28450/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la geóloga sanfrancisqueña Alana Mina, única argentina
becada para integrar la tripulación del buque chino Da Yang Yi Hao que desarrolló, del 9 al 15 de
junio, una investigación de exploración de sulfuros polimetálicos en el fondo del Océano Índico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28453/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al homenaje que se le rendirá al reconocido humorista cordobés Julio César
“Chango” Juárez que, organizado por espacio cultural El Nuevo Aljibe, se llevará el día 28 de junio
de 2019 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 16 de octubre de 2018 fue un día triste para el humor cordobés,
momento en el cual nos dejaba el querido "chango" Juárez, quien se había transformado en uno
de los referentes más importantes de la cultura popular de nuestra Córdoba.
El querido Julio César, nació el 25 de septiembre de 1948 en la localidad de Villa María
pero se definía como “un carlospacense por adopción”. Era profesor, cantante y bailarín de
folklore y llegó a la ciudad de Córdoba en 1971, donde formó parte de un grupo folclórico y era el
encargado de contar chistes y aflojar al público antes de cada actuación. Cabe destacar que su
capacidad para hacer reír, fue pieza clave en la construcción del humor local. Marcó una gran
etapa de la revista Hortensia y el humor de Córdoba, posicionándolo en el país. Trascendió las
fronteras de Córdoba y fue conocido en toda Argentina con memorables actuaciones en Jesús
María y Cosquín, entre otros escenarios.
Precisamente el año pasado había cumplido 70 años, y fue en esa ocasión en la que
también había festejado los 45 años de carrera con su humor cordobés en escenarios de todo el
país, en radio y televisión. La última obra que lo tuvo sobre el escenario fue "Lo má' mejores del
humor cordobés" en la temporada en Carlos Paz.
Sin lugar a dudas y tal como expresaba en su despedida otro de los referentes del humor,
Jorge Tissera “Córdoba se queda sin uno de los grandes referentes del humor de la vieja
escuela”.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28453/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al homenaje que se le rendirá al reconocido humorista cordobés Julio César
“Chango” Juárez que, organizado por espacio cultural El Nuevo Aljibe, se desarrollará el día 28 de
junio de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28454/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del “Vigésimo Séptimo Aniversario de
APAHUD, de la Ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el próximo 26
de junio del corriente año.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La asociación surgió en el año 1992, a raíz de una donación de la Sra. Elvira Iraizoz, quien
dispuso en vida de una parte de sus bienes a su sobrino, Sr. Agustín Villarreal y su esposa, Sra.
Marta Viale, residentes de la ciudad de Río Tercero, para la creación de una institución que
protegiera a discapacitados huérfanos.
De esta manera, el matrimonio convocó un grupo de personas para formar parte de la
Comisión para que se efectúe la creación y dirija el futuro de esta institución que se denominó
APAHUD (Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado).
Luego, dicha comisión adquirió un predio de 5 hectáreas, camino a la ciudad de Corralito,
donde se comenzaron las obras, construyendo una casa y dependencias destinadas al
funcionamiento del Hogar.
Con el paso del tiempo se fueron sumando voluntades y brazos, se ampliaron las
instalaciones, y en la actualidad la institución se acondiciona para conseguir la recategorización
de la asociación como hogar permanente.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28454/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 27º aniversario de creación de la
Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado -A.P.A.HU.D.- de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba, que se celebra en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28455/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de la Unión
Cívica Radical, hecho acaecido el 26 de junio de 1891.
Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Un nuevo aniversario del surgimiento de la Unión Cívica Radical se conmemora éste 26 de
junio. 128 años de existencia del primer partido político moderno de Argentina y Latinoamérica
por su estructura orgánica, su organización institucional y su cuerpo dogmático que establece
principios y deberes.
Si bien la Unión Cívica Radical como partido nace en 1891, la denominada Unión Cívica
nació luego de la "Revolución del Parque" o "Revolución del 90", levantamiento armado contra el
gobierno de Juárez Celman y que si bien fue sofocado por las fuerzas leales al gobierno, tuvo
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amplias consecuencias políticas, entre ellas la renuncia anticipada del Presidente de la Nación y
su reemplazo por Carlos Pellegrini.
Los reclamos por la modificación del sistema político imperante, la crisis económica que se
atravesaba, el autoritarismo y la corrupción del régimen fueron el impulso de esta agrupación que
comenzó con la llamada Unión Cívica de la Juventud, que luego se organizó en la Unión Cívica
para terminar formando en 1981 la Unión Cívica Radical.
En Agosto de 1889 La Nación publicó el artículo “¡Tu quoque juventud! En tropel al éxito”
escrito por Francisco Barroetaveña, quien lideraría la Unión Cívica de la Juventud, condenando al
régimen de Juárez Celman:
“Pensamos que todos los argentinos deben organizarse y luchar por el ejercicio de los
derechos electorales, suprimidos en el hecho, tal vez por falta de titulares que los reclamen con
energía. La República no gozará probablemente de verdadero bienestar sino cuando se opere la
reforma de sus costumbres e instituciones por medio de la instrucción y educación pública,
siguiendo un vasto plan pedagógico, como lo ha pronosticado el educacionista doctor Berra; pero
en la actualidad no hay más opción para mejorar el país que entre el posibilismo y la explosión,
porque los demás caminos legales se encuentra obstruidos por el abuso y el fraude”
Los reclamos por la modificación del sistema político imperante, fueron canalizados en por
la naciente Unión Cívica, dentro de la cual dos dirigentes sobresalían notoriamente del resto,
Bartolomé Mitre y Leandro N. Alem. Precisamente lo que generaría la irrupción de la U.C.R fue la
disputa entre ambos que quebró a la original Unión Cívica.
“Todo esto se desencadenó por el pacto entre Mitre y Roca en torno a las elecciones
presidenciales. El agregado de "Radical" es tomado de Leandro N. Alem, algunos afirman que
ocurrió luego de la siguiente declaración: "Yo no acepto el acuerdo; soy radical contra el acuerdo;
soy radical intransigente", Alem era muy afecto a la palabra "radical", Gabriel del Mazo, uno de
los principales historiadores del radicalismo, afirma que la expresión surgió "por primera vez en
una conversación en la casa de Alem de la calle Cuyo (...) Fue usada por el doctor Saldías,
escritor, historiador, afectísimo amigo de Don Leandro. Con esa palabra calificó el doctor Saldías
la actitud terminante, en vista del fondo del problema, que tomarían en lo interno significando
que así debería ser llamada la actitud tajante que proyectaba. Alem se incorporó en su asiento y
exclamó: "Ese debe ser nuestro distintivo". Inmediatamente después comenzó a popularizarse su
uso".
En los años posteriores a su fundación las acciones de la Unión Cívica Radical se
extendieron por todo el país. Revoluciones, levantamientos y abstecionismo marcaron los
primeros años para luchar contra el régimen imperante. En 1912 se logró la aprobación de la Ley
Sáenz Peña en 1912 y su aplicación presidencial en las elecciones de 1916dieron como ganador a
Hipólito Yrigoyen.
Desde entonces la Unión Cívica Radical se constituye como uno de los principales actores
cívico-políticos del país, siendo parte de la cultura nacional, aportando a la construcción de la
Argentina moderna, luchando por su desarrollo, velando por la defensa de la República y la
democracia.
Por todo lo expresado, solicitamos a nuestros pares que se tenga bien de aprobar la
presente declaración.
Bloque Unión Cívica Radical
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28455/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de la Unión
Cívica Radical, histórico hecho acontecido el 26 de junio de 1891.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Capitani a arriar la Bandera nacional.
Perdón, como el legislador Capitani está fuera del recinto, invito a la legisladora
Chiappello –a usted, que compatibiliza ideológicamente con el legislador Capitani- a
arriar la Bandera del mástil del recinto. (Risas).
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 49.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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