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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2717
U) Programas de información y
asesoramiento fiscal y cumplimiento de las
normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y
prestadores de servicios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(27434/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2717
V) Segundo azud en el Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27459/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2717
W) Hechos acaecidos con la cúpula
policial de la Departamental Río Cuarto de la
Policía de Córdoba. Citación al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (27472/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2717
X) Obra Variante Ruta 4, desde La
Curva hasta la unión con la llamada Ruta 4
Norte, en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27473/L/19) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2717
Y) Licitación pública Internacional
para la obra: Variante Costa Azul – Puente
sobre lago San Roque. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27589/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2717
Z) Programa 454 – (CE) Recurso
Solidario para Ablación e Implantes –
Cuenta Especial – Ley provincial 9146.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27590/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2717
A1) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27610/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2717
B1) Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario. Labor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27616/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2717
C1)
Asalariados
provinciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27618/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2717
D1) Teatro Libertador General San
Martín. Personal contratado, permanente y
elencos estables. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27792/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2717
E1) Adolescentes. Denuncias de
abusos sexuales en el año 2018. Cantidad
de sentencias firmes y condenados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27794/L/19) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2717
F1) Programas apícola, caprino y
ovino, ejercicios 2018 y 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27796/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2717
G1) Decreto 891/03, Corredores
Biográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27797/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2717
H1) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Programa 20 Información
Pública. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27819/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2717
I1) Ruta Provincial N° 23. Llamado a
licitación, presupuesto y finalización de
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27824/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2717
J1) Sectores de la construcción e
inmobiliario. Evolución de los indicadores
económicos y del “costo Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27825/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2717
K1) Plan Conectividad Córdoba.
Partidas destinadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27826/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2717
L1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27827/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2717
M1)
Plan
de conservación
de
viviendas y espacios edilicios urbanos con
valor histórico. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27828/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2717
N1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27829/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2717
O1) Hospital de Niños Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27847/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2717
P1)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Funcionamiento
general.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27848/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2718
Q1) Política pública en materia de
irrigación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27978/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2718
R1) Defensoría del Pueblo. Partida
03130000. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27980/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2718
S1) Penitenciaría N° 6, de la ciudad
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27981/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2718
T1) Obras de la Ruta Provincial N° 4.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27982/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2718
U1) Ministerio de Gobierno. Exptes.
Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17
y 21222/L/17, sobre la Seguridad y
Prevención del delito en la Provincia de
Córdoba. Falta de respuesta. Motivos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27983/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2718
V1) Programa 756-000 Subprograma
Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y
el Orden y Lucha contra los Siniestros,
ejercicio 2018. Anomalía observada en la
rendición de una partida. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27984/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2718
W1)
Obesidad
infanto-juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27985/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2718
X1) Colegio Industrial IPET 259
Ambrosio Olmos, de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27986/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2718
Y1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27987/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2718
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Z1) Llamado a Licitación Pública N°
5/2019
y
ejecución
de
la
Partida
Presupuestaria
03160000
-Cortesía
y
Homenaje, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27988/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2718
A2) Obra “Provisión, instalación y
configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio
de datos en los centros de atención primaria
de la salud de la ciudad de Córdoba”.
Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018
para la contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27989/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2718
B2)
Convenio
Marco
para
el
Mantenimiento, Reformas, Aplicaciones y/o
Construcción de Aulas, Albergues y SUM de
las Escuelas de las Regiones del Norte,
Oeste y Noroeste de la provincia. Subsidios
otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27990/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2718
C2) Fallecimiento de una mujer,
oriunda de la localidad de Inriville, después
de recorrer cinco hospitales del interior en
ambulancia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27993/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2718
D2) Hospital Neuropsiquiátrico de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28026/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2718
E2)
Consejo
de
Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28027/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2718
F2) EPEC. Eficiencia del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28029/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2718
G2) Secretaría de Recursos Hídricos.
Programas 550 y 556. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28030/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2718
H2) Recursos hídricos superficiales y
subterráneos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28031/L/19) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2718
I2) Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre, Ley Nº 10336.
Fondos
para
ejecutar
obras
de
infraestructura en la localidad de Arroyo
Algodón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28036/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2718
J2) Profesionales médicos en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28040/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2718
K2) Obra de la autopista Ruta
Nacional 19, entre Monte Cristo y Río
Primero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28053/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2718
L2) Penal de Mujeres en Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28058/L/19) del
legislador Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2718
M2) Polo de la Mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28061/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2719
N2) Hospitales y centros de salud
provinciales.
Compra,
provisión
y
distribución de Misoprostol o droga similar
utilizada con fines ginecológicos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28062/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2719
O2) Ley Nº 9088, de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos
Asimilables. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28063/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2719
P2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26465/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2719
Q2)
Instituto
Provincial
de
Alcoholismo y Drogadicción. Cantidad de
suicidios ocurridos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27423/L/19) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2719
R2) Actividad del Observatorio de
Estudios sobre Convivencia y Seguridad
Ciudadana. Actividad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28238/L/19) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2719
S2) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Adquisición de pistolas semiautomáticas
Beretta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28239/L/19) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2719
T2) EPEC. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Tarifa social
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28240/L/19) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2719
U2) ERSEP. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Aval de tarifa
social para el consumo de energía eléctrica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28241/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2719
V2) Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley 8836. Utilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28242/L/19) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2719
W2) Morosidad bancaria del sector
privado, situación del Banco de Córdoba y
líneas de crédito vigentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27684/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2719
X2) Empresa Caminos de las Sierras
S.A. Estructura, funcionamiento y situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27791/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2719
Y2) Fondos destinados a municipios y
entes comunales para seguridad ciudadana
girados a la EPEC. Uso de la partida
10010000, ejercicio 2018. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27795/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2719
Z2) Secretaría de Comunicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27979/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2719
A3) Programa de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28398/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2719
B3) VIII Edición del Programa
Deporte Educativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28401/L/19) del legislador García Elorrio,

con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2719
C3)
Ministerio
de
Educación.
Utilización del lenguaje inclusivo en las
escuelas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28402/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2719
D3)
Museo
Nacional
Estancia
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey
Liniers. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28403/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2719
E3) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28405/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..2719
F3) 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
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2719
G3) Palacio Ferreyra Museo Superior
de Bellas Artes Evita, de la ciudad de
Córdoba. Uso y locación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28423/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2719
H3) Auxiliares de las escuelas
públicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28428/L/19) del legislador Castro Vargas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2719
I3) Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la Cobertura Universal de Salud.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (28430/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2719
J3) Hospital Carlos Rodríguez, de
Arroyito. Provisión de medicamentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28431/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2719
K3)
Programa
851-000
Fortalecimiento de Parques Industriales,
ejercicio 2019. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28442/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2719
L3) Comisión Provincial contra el
Trabajo Infantil. Desempeño. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28444/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2719
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M3) Niños, niñas y adolescentes en
situación de calle. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28445/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………..2719
N3)
Programa
112-000
Subprograma Fondo Complementario de
Acuerdo Federal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28446/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2720
O3) Programa de Canino Terapia del
Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba. Falta de funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27497/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2720
P3) Barrio Nuestro Hogar III, de la
ciudad de Córdoba. Medidas para garantizar
la salud de los vecinos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26259/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………….2720
Q3) Agua potable en la provincia.
Calidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28626/L/19) de los legisladores
Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………….2720
11.- Ley Nº 10155, Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública
Provincial. Artículo 18, inciso b), referido a
personas no habilitadas a contratar con el
Estado. Modificación. Proyecto de ley
(28662/L/19) del legislador González, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
en particular………………………………………….2733
12.- Bienvenida……………………………………2738
13.- Viviendas de carácter social. Ejecución.
Inmueble en Suburbios N.O. de la ciudad de
Córdoba, paraje El Tropezón. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (28607/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…….2738
14.- Asuntos entrados a última hora:
XLII.Academia
de
Danzas
Folclóricas “La Forestal”. 28° Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (28933/L/19) de la legisladora
Cuenca ………………………………………………….2744
XLIII.- Los Cuatro de Córdoba. 50°
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (28934/L/19) de la
legisladora Cuenca ……………………………..2744
XLIV.Nadadora
Ana
Elizabeth
Noriega, de la localidad de Arroyito, Dpto.
San Justo. Obtención de medallas en los
Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28936/L/19) de los legisladores
Pratto y Brarda ……………………………………2744
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XLV.- Comuna de Capilla de la
Sagrada Familia, Dpto. Río Primero. 122º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28937/L/19) de la
legisladora Gazzoni ………………………………2744
XLVI.- Localidad de Reducción; Dpto.
Juárez Celman. 328º Aniversario y Novena a
realizarse en el marco de las Fiesta del
Cristo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28938/L/19) del legislador
Viola ………………………………………………………2744
XLVII.- 25º Encuentro Nacional de
Folclore, en la localidad de Alejandro Roca,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28939/L/19) del legislador Viola ……….2744
XLVIII.Proyecto
Institucional
“Quinta Caminata entre Pasos y Diálogos”,
en la localidad de Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28940/L/19) del
legislador Viola ……………………………………2744
XLIX.- Capacitación “Herramientas
Tecnológicas
para
Empresas
y
Emprendedores”, en la sede de Universidad
de Mendoza. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28941/L/19) del
legislador Miranda ………………………………2745
L.- Diplomatura en Política Ambiental
de Córdoba y sus Instrumentos de Gestión,
en la UTN, Regional Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28942/L/19) de los legisladores Escamilla,
Buttarelli y Roldán ………………………………2745
LI.- Evento “El Jotazo”, en la
Legislatura.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28944/L/19) de la
legisladora Brarda ……………………………….2745
LII.- Día Nacional del Inmigrante.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(28945/L/19) de la legisladora Gigena.2745
LIII.- Seminario “El impacto socio
económico de las peregrinaciones”, en la
Legislatura Provincial. Adhesión, beneplácito
y reconocimiento. Proyecto de declaración
(28946/L/19) de la legisladora Caserio.2745
LIV.Fundación
Empate.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28947/L/19) del legislador Passerini …2745
LV.- Congreso Provincial Hacia el XI
Congreso
Latinoamericano
de
Niñez,
Adolescencia y Familia, en la Legislatura
Provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28948/L/19) del legislador
Passerini ………………………………………………2745
LVI.- Evento Harley Crazy, en la
ciudad de Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28949/L/19) del legislador Buttarelli …2745
LVII.- Localidad de Sebastián Elcano,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28955/L/19) del legislador Eslava …….2745
LVIII.- Localidad de La Rinconada,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28956/L/19) del legislador Eslava ……2746
LIX.- Los Guaraníes. 25° Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
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declaración (28957/L/19) de la legisladora
Cuenca ………………………………………………….2746
LX.- 5° Jornada sobre AdopciónCórdoba Capital, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28961/L/19) de las legisladoras
Caffaratti y Serafín ………………………………2746
LXI.- Centro Educativo José de Mayo,
del paraje Villa Viso, Dpto. Pocho. 132°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28963/L/19) del
legislador Unterthurner ……………………….2746
LXII.- Paraje Mogigasta, Dpto. Pocho.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28964/L/19) del
legislador Unterthurner ……………………….2746
LXIII.- Paraje Casa Blanca, Dpto.
Pocho. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28965/L/19)
del
legislador
Unterthurner………………………………………….2746
LXIV.- Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28966/L/19) de la legisladora Labat …2746
LXV.- Ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28967/L/19) de la legisladora Labat …2746
LXVI.- Centro Educativo General José
María Paz, de la localidad de Tancacha,
Dpto. Tercero Arriba. 105° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28968/L/19) de la legisladora
Labat ……………………………………………………2746
LXVII.Feria
de
Ciencias
y
Tecnología, Certamen Zonal, en la localidad
de Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 49º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28969/L/19) de la legisladora
Labat ……………………………………………………2746
LXVIII.- Diario Alfil. 8° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28970/L/19) del legislador
Mercado ………………………………………………..2747
LXIX.- Grupo folklórico Los Patricios.
45°
Aniversario.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28971/L/19) del legislador Mercado …2747
LXX.- 26° Torneo Internacional de
Handball Argentina 2019, en la ciudad de
Villa
Carlos
Paz.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28972/L/19) de los legisladores Mercado y
Caserio ………………………………………………….2747
LXXI.- Localidad de Colonia Valtelina,
Dpto. San Justo. 130° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28973/L/19) de la legisladora Brarda.2747
LXXII.- Ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. 133° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28974/L/19) de la legisladora Brarda.2747
LXXIII.- Exposiciones Didácticas en
distintas ramas del saber, en la UTN
Facultad Regional San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28975/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2747

LXXIV.- Semana TIC San Francisco,
en la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28976/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………2747
LXXV.- 6° Torneo de Adaptación, de
fútbol, en la Asociación Atlética Banda Norte
de la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28977/L/19) de los legisladores Castro
Vargas, Rins y Oviedo …………………………2747
LXXVI.- Ley Nacional N° 27118,
Reparación Histórica de la Agricultura
Familiar para la Construcción de una Nueva
Ruralidad en la Argentina. Adhesión de la
Provincia. Proyecto de ley (28981/L/19) de
los legisladores Lino, Gustavo Eslava,
Buttarelli, Majul, Presas, Ciprian, Fresneda y
García Elorrio ………………………………………2747
LXXVII.Despachos
de
comisión…………………………………………………2747
15.- A) 3º Congreso de Prevención y
Asistencia de las Adicciones, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28670/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..2748
B) Maratón de Programación Web
“We Girls Hack”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28889/L/19) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2748
C) 3° Encuentro de Arte Textil del
Centro del País, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28890/L/19) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….2748
D) Sociedad Española de Socorros
Mutuos, de Deán Funes. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28895/L/19) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………2748
E) 26° Feria Zonal de Ciencia y
Tecnología, en Deán Funes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28896/L/19)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2748
F) 11° Instancia Zonal –Sede
Totoral- de la 51° Feria Provincial de
Ciencias
y
Tecnología.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28898/L/19)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2748
G) Día del Bibliotecario. Adhesión.
Proyecto de declaración (28911/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2748
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H) Día del Maestro. Adhesión.
Proyecto de declaración (28912/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….2748
I)
Cooperativa
Agrícola
“La
Vencedora Ltda.”, de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. Centenario. Reconocimiento
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28913/L/19) de los legisladores Scarlatto y
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………2748
J) Dr. Ginés González García.
Distinción Doctor Honoris Causa de la
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28917/L/19) de la legisladora Nebreda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………2748
K) Propuesta musical Folclore Nueva
Generación: Nico Tuchi, Maxi Gil y Canto del
Alma. Presentación oficial. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28918/L/19)
del
legislador
Majul.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2748
L) Feria del Libro Córdoba 2019.
Presentación de los libros “Por la Camiseta homenaje al fútbol de Córdoba” y “Centro
Atrás – Un desborde hacia lo profundo de la
historia del fútbol de Río Cuarto y la región”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28919/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2748
M)
Movimiento
Scout.
Eventos
organizados. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28920/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..2748
N) Centro de Jubilados Plenitud, de
barrio Parque Capital, de la ciudad de
Córdoba.
25°
aniversario.
Labor.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28921/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2748
O) Ceremonia “Maestros de la
Medicina2019”. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (28922/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………..2749
P) Festival Interbarrial Audiovisual,
en la Universidad de Lanús. Cortometraje
“La Cápsula del Tiempo”. Selección.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28923/L/19) del legislador Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2749
Q) Escuela Granja Leones, de
Leones,
Dpto.
Marcos
Juárez..
20°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28924/L/19) del
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legislador Majul. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..2749
R) Fiestas Patronales de Costa
Sacate, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28926/L/19) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2749
S) 27° Edición de la Fiesta Provincial
del Chacinado Casero, en Las Junturas,
Dpto. Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28927/L/19) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2749
T)
Fiestas
Patronales
y
115°
aniversario de Pozo del Molle, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(28928/L/19)
de
la
legisladora Cuassolo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2749
U) Pastor Dr. Jaime Banks Puertas.
Visita a la provincia. Actividades. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28929/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………2749
V) Unión de Colectividades de
Inmigrantes
de
Córdoba.
Labor
y
compromiso
social.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (28930/L/19) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..2749
W) Academia Nacional de las
Ciencias.
Fundación.
Sesquicentenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28931/L/19) de las legisladoras Trigo y
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2749
X) Academia de Danzas Folclóricas
“La
Forestal”.
28°
Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (28933/L/19) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2749
Y) Los Cuatro de Córdoba. 50°
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (28934/L/19) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2749
Z) Nadadora Ana Elizabeth Noriega,
de la localidad de Arroyito, Dpto. San Justo.
Obtención de medallas en los Juegos
Parapanamericanos de Lima 2019. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28936/L/19) de los legisladores Pratto y
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………2749
A1) Comuna de Capilla de la Sagrada
Familia,
Dpto.
Río
Primero.
122º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (28937/L/19) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….2749
B1) Localidad de Reducción; Dpto.
Juárez Celman. 328º Aniversario y Novena a
realizarse en el marco de las Fiesta del
Cristo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28938/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2749
C1) 25º Encuentro Nacional de
Folclore, en la localidad de Alejandro Roca,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28939/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2749
D1) Proyecto Institucional “Quinta
Caminata entre Pasos y Diálogos”, en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28940/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2749
E1)
Capacitación
“Herramientas
Tecnológicas
para
Empresas
y
Emprendedores”, en la sede de Universidad
de Mendoza. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28941/L/19) del
legislador Miranda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2749
F1)
Diplomatura
en
Política
Ambiental de Córdoba y sus Instrumentos
de Gestión, en la UTN, Regional Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28942/L/19) de los legisladores
Escamilla, Buttarelli y Roldán. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..2749
G1) Evento “El Jotazo”, en la
Legislatura.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28944/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..2749
H1) Día Nacional del Inmigrante.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(28945/L/19) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….2749
I1) Seminario “El impacto socio
económico de las peregrinaciones”, en la
Legislatura Provincial. Adhesión, beneplácito
y reconocimiento. Proyecto de declaración
(28946/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….2749
J1)
Fundación
Empate.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28947/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2749

K1) Congreso Provincial Hacia el XI
Congreso
Latinoamericano
de
Niñez,
Adolescencia y Familia, en la Legislatura
Provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28948/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………2749
L1) Evento Harley Crazy, en la ciudad
de Marcos Juárez. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28949/L/19) del
legislador Buttarelli. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..2749
M1) Localidad de Sebastián Elcano,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28955/L/19)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….2749
N1) Localidad de La Rinconada, Dpto.
Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28956/L/19)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2749
O1) Los Guaraníes. 25° Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (28957/L/19) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2749
P1) 5° Jornada sobre AdopciónCórdoba Capital, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28961/L/19) de las legisladoras
Caffaratti y Serafín. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2750
Q1) Centro Educativo José de Mayo,
del paraje Villa Viso, Dpto. Pocho. 132°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28963/L/19) del
legislador Unterthurner. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2750
R1) Paraje Mogigasta, Dpto. Pocho.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28964/L/19) del
legislador Unterthurner. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2750
S1) Paraje Casa Blanca, Dpto. Pocho.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28965/L/19) del
legislador Unterthurner. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2750
T1) Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28966/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2750
U1) Ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28967/L/19) de la legisladora Labat.

2703

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2750
V1) Centro Educativo General José
María Paz, de la localidad de Tancacha,
Dpto. Tercero Arriba. 105° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28968/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2750
W1) Feria de Ciencias y Tecnología,
Certamen Zonal, en la localidad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 49º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28969/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2750
X1) Diario Alfil. 8° aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28970/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..2750
Y1) Grupo folklórico Los Patricios.
45°
Aniversario.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28971/L/19)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2750
Z1) 26° Torneo Internacional de
Handball Argentina 2019, en la ciudad de
Villa
Carlos
Paz.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28972/L/19) de los legisladores Mercado y
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………2750
A2) Localidad de Colonia Valtelina,
Dpto. San Justo. 130° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28973/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2750
B2) Ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. 133° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28974/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2750
C2)
Exposiciones Didácticas
en
distintas ramas del saber, en la UTN
Facultad Regional San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28975/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………2750
D2) Semana TIC San Francisco, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28976/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….2750
E2) 6° Torneo de Adaptación, de
fútbol, en la Asociación Atlética Banda Norte
de la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(28977/L/19) de los legisladores Castro
Vargas, Rins y Oviedo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………2750

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019
En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de setiembre de 2019, siendo la hora 15 y 16:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia del legislador Saieg y de 51
legisladores más, conforme podemos ver en el tablero electrónico, declaro abierta la
26º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la legisladora Soher El Sukaria a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto, y a los demás legisladores a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora El
Sukaria procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar a los señores
legisladores que se encuentran visitándonos, en las gradas, alumnos y docentes del 1º
año del Colegio Universitario de Periodismo.
Bienvenidos al recinto. (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 Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue, como coautores del proyecto 28908/L/19, a los
legisladores Tania Kyshakevych y Ricardo Vissani.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Mariana Caserio como coautora del
proyecto 28972/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 28897/N/19
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 893 y
221, formalizando compensaciones de Recursos Financieros y Humanos del Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28900/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio,
de conformidad con la Ley Nº 9086, de Administración Financiera y del Control Interno de la
Administración General del Estado.
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Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28907/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 236, adecuando
el Plan de Obras del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
28860/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Campana, regulando la
participación paritaria de mujeres en los órganos sociales de gobierno, administración,
representación y fiscalización de las asociaciones civiles deportivas de la provincia.
Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; de Deportes y
Recreación; y de Legislación General.
III
28861/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Finanzas informe (Art. 102 CP) monto total de recupero del gasto en las instituciones públicas de
salud en los años 2018 y 2019, conforme Ley Nº 8373.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
IV
28891/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por la
celebración de las Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa de Lima de la ciudad de Cruz del
Eje, a celebrarse el día 1 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
V
28892/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de niños y adolescentes adoptados por año, plazo del
trámite de adopción y cantidad de residentes en hogares de tránsito.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
VI
28893/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad de los planes implementados por la
Secretaría de Equidad y Empleo en el barrio Villa Cornú de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
VII
28894/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti y Juez, modificando los artículos 53 y
54 de la Ley Nº 9571, Código Electoral, referidos a requisitos y diseño de la boleta única de
sufragio.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
VIII
28895/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
centenario de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse
el día 27 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
IX
28896/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 26ª
Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, a realizarse los días 12 y 13 de septiembre en la ciudad de
Deán Funes.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
28898/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo a la 11ª
Instancia Zonal -Sede Totoral- correspondiente a la 51ª Feria Provincial de Ciencias y Tecnología,
a llevarse a cabo los días 12 y 13 de septiembre en la localidad de Villa del Totoral.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
28899/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, estableciendo la obligatoriedad de
entonar la Marcha de las Malvinas a continuación del Himno Nacional en todos los actos cívicos o
cívicos militares.
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
XII
28901/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se llamó a licitación pública para
tercerizar el cobro de las multas de la Policía Caminera.
Comisión de Legislación General.
XIII
28902/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de la Jurisdicción 105,
correspondiente a la Secretaría de Equidad y Empleo, en algunos de sus subprogramas hasta
agosto de 2019.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIV
28903/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre subsidios salariales, promoción fiscal, inscripción en el
registro de proveedores y contratistas del Estado y servicios que brinda la empresa Alas
Mediterráneas.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XV
28904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de reclusos que estudian y qué carreras, autorizaciones
de salida para cursar y cuántos establecimientos penitenciarios de semilibertad posee la
provincia.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVI
28905/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, creando una comisión
no permanente de Análisis de la Estructura del Estado Provincial, en el marco del artículo 79 del
Reglamento Interno.
Comisión de Legislación General, y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales.
XVII
28906/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y proveedores de las farmacias de los
hospitales púbicos provinciales.
Comisión de Salud Humana.
XVIII
28908/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante el incremento de la pobreza, instando a que
declare la Emergencia Nacional Alimentaria, Nutricional y Sanitaria.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIX
28909/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la realización por parte de científicos cordobeses del CONICET del Proyecto Czekalinski, cuyo
objetivo es determinar los efectos sobre la salud de alimentarse con la canasta básica que utiliza
el INDEC para medir la pobreza.
Comisión de Salud Humana.
XX
28910/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando las amenazas al
Archivo Provincial de la Memoria por la exposición de una gigantografía de Santiago Maldonado y
bregando por el pronto esclarecimiento de los hechos.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXI
28911/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del
Bibliotecario, a celebrarse el 13 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
28912/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del
Maestro, a celebrarse el 11 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
28913/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, expresando
beneplácito por los 100 años de la Cooperativa Agrícola La Vencedora Ltda. de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 26 de octubre.
Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XXIV
28914/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Bee Sellares, Gazzoni, Lino,
Ciprian, Capdevila, Nicolás, Castro Vargas, Palloni, Juez, Serafín y Tinti, instando a la Secretaría
Administrativa y al Departamento de Legales de la Legislatura a donar todos los bienes muebles
que no vayan a ser trasladados al nuevo edificio.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXV
28915/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estado contable 2018 de la Apross, cantidad de afiliados y
prestadores, y convenios de reciprocidad con obras sociales de otras provincias.
Comisión de Salud Humana.
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XXVI
28916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463-000, Programas Nacionales
Varios, correspondiente al Ministerio de Salud.
Comisión de Salud Humana.
XXVII
28917/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, declarando de Interés
Legislativo la distinción de Doctor Honoris Causa de la UNC al Dr. Ginés González García, por sus
aportes y contribuciones en el campo de la salud pública.
Comisión de Salud Humana.
XXVIII
28918/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo a la presentación
oficial de la propuesta musical Folklore Nueva Generación: Nico Tuchi, Maxi Gil y Canto del Alma,
a llevarse a cabo el día 11 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIX
28919/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la
presentación de los libros “Por la Camiseta - homenaje al fútbol de Córdoba” y “Centro Atrás - Un
desborde hacia lo profundo de la historia del fútbol de Río Cuarto y la región”, a realizarse en la
Feria del Libro Córdoba 2019.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXX
28920/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo los eventos organizados por el Movimiento Scout en los meses de septiembre y
noviembre.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXXI
28921/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo la labor del
Centro de Jubilados Plenitud del barrio Parque Capital de la ciudad de Córdoba, en el marco de su
25º aniversario.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXII
28922/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la ceremonia “Maestros de la Medicina 2019”.
Comisión de Salud Humana.
XXXIII
28923/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por la selección en el Festival Interbarrial Audiovisual del cortometraje “La cápsula del tiempo”, a
realizarse del 11 al 13 de septiembre en la Universidad de Lanús, Buenos Aires.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
28924/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 20° aniversario
de la fundación de la Escuela Granja Leones, ciudad de Leones, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse
el día 15 de septiembre.
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
28925/L/19
Proyecto de Ley: Iiniciado por la Legisladora Vilches, llamando a Consulta Popular, en los
términos del artículo 32 de la Constitución y de la Ley N° 7811, para preguntar si está de acuerdo
en que la Iglesia Católica continúe percibiendo privilegios impositivos.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXXVI
28926/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de Costa Sacate, a celebrarse el segundo domingo de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXVII
28927/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 27° Fiesta
Provincial del Chacinado Casero, a realizarse el día 8 de septiembre en la localidad de Las
junturas.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XXXVIII
28928/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas
Patronales y al 115° aniversario de la localidad de Pozo del Molle, a celebrarse el día 7 de
septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXIX
28929/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo las actividades a realizarse en el marco de la visita del pastor Dr. Jaime Puertas a
nuestra provincia del 3 al 8 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XL
28930/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a la Unión
de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, por su labor y compromiso social, en el marco de
la conmemoración del Día del Inmigrante.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLI
28931/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo y Brarda, expresando
beneplácito por la conmemoración del Sesquicentenario de la fundación de la Academia Nacional
de las Ciencias, a celebrarse el día 11 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-5RADIO LA RANCHADA. RECONOCIMIENTO EN EL MARCO DE LA
CELEBRACIÓN DE SU 30º ANIVERSARIO
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
haremos un reconocimiento a Radio La Ranchada, en el marco de la celebración de su
30º aniversario. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Antes de comenzar a decir algunas palabras respecto a los 30 años de esta
hermosa experiencia comunitaria de comunicación popular, participativa e inclusiva
que “La Ranchada”, queremos darle la bienvenida a quienes hoy están representándola
y que son parte de su historia, además de haber sido personas con las que he tenido el
honor, personalmente, de ser compañero de trabajo en mi paso por el Ministerio de
Solidaridad y el de Desarrollo Social luego; nos acompañan, de izquierda a derecha:
Julio González, Daniel Herrera, Marco Galán, Luis Vélez y un grupo de compañeros que
integran también la radio. Un aplauso para ellos, que son los que comenzaron la
historia. (Aplausos).
El 19 de agosto de 1989 surge en esta ciudad Capital,
la experiencia
comunitaria de comunicación de frecuencia modulada llamada “Radio La Ranchada”,
que iba de la mano de la Asociación Mutual Carlos Mugica. La experiencia que llevaron
adelante estos jóvenes que están hoy aquí, acompañados de otras personas, venía
impregnada de los valores y de la impronta de esa gran referencia para muchos de
nosotros, que fue el Padre Carlos Mugica, sacerdote –todos conocemos su historia- que
es un mártir y que ha dejado por suerte una marca en muchos lugares de Argentina.
El origen de esta experiencia tenía que ver con generar un medio de
comunicación y, por qué no decirlo, un puente entre todos los sectores de nuestra
sociedad de Córdoba, sean organizaciones de base y organizaciones sociales que
tenían asentamiento y militancia en las villas de Córdoba y en los barrios populares,
favoreciendo el desarrollo comunitario desde una perspectiva socio educativa
aportando, de esta manera, a la consolidación de la identidad de actores sociales en el
marco al acceso a sus derechos ciudadanos.
Originalmente, el nacimiento geográfico de la radio fue en Barrio Pueyrredón,
luego se mudó a Cerro Norte y actualmente está asentada, tanto la mutual como la
radio, en la calle Julio A. Roca en barrio Güemes.
Durante sus tres décadas de servicio, permanentemente y de manera
comprometida, este espacio ha promovido y fortalecido el espíritu de una comunidad
organizada. Quienes conocemos el pensamiento del Padre Mugica, sabemos que
siempre luchó para que en Argentina haya un Estado presente y una comunidad
organizada para que, de esta manera, haya movilidad y justicia social con expresión
popular.
El mecanismo de trabajo les ha permitido, entre otras cosas, transmitir música
popular cuartetera, siendo uno de los hitos de una radio de frecuencia modulada, algo
impensado hace 30 años, además de pionera por haber sido la primera que lo hizo.
También fue la primera radio que abrió su micrófono a la gente y su comunidad de
manera casi permanente.
Cuando la radio nacía, tuve la oportunidad de hacer mi experiencia como médico
generalista en el Hospital Misericordia y recuerdo que en esa época coincidió la
primera epidemia de cólera que tuvo Argentina en el siglo XX. Así, a lo largo de los
años 1990 y 1991, cada una de las experiencias que hacíamos con la comunidad,
como educación sanitaria, promoción social y de salud, quienes nos acompañaban
siempre eran los movileros de La Ranchada, siendo allí que conocí a la radio. Hoy, 30
años después, los cordobeses tenemos el orgullo de estar celebrando la continuidad de
este proyecto que garantiza la pluralidad, la expresión popular y, sobre todo, garantiza
que quienes difícilmente pueden tener voz y hacer visibles sus manifestaciones y
reclamos –todas sus formas de comunicarse- lo puedan hacer a través de este medio.
Creo que lo más importante para quienes hoy nos están acompañando en
representación de toda esa gran familia que es la radio La Ranchada, es que su
espíritu fundacional de perseguir y promover los valores del Padre Mugica, pero
también de todo lo que debe referenciarse en el campo popular y lo que debe
entenderse como generación de oportunidades para que muchos deban expresarse,
sigue vigente. Cabe recordarles a todos los que no conocen cómo se inició la radio,
que la primera emisión tuvo que ver con la posibilidad de comunicar a los familiares de
personas que estaban privadas de la libertad, y creo que ese también fue otro hito
revolucionario de la radio.
Creo que hay muchas cuestiones que hacen única y característica a esta radio, y
como los cordobeses somos muy orgullosos de las cosas que nos representan y de los
valores que sostenemos, La Ranchada claramente representa un motivo de orgullo.
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Es por esto que la Legislatura de Córdoba hoy adhiere a este homenaje; la
celebración propiamente dicha se hizo en el espacio de la radio hace diez días, en la
que tuve el honor de participar y encontrarme con muchísima gente que, como
quienes hacen la radio, están muy comprometidos con la cultura popular, con la
defensa de los derechos de la gente; sobre todo, quiero subrayar que defienden y
promueven los derechos de muchas personas, familias, organizaciones y
asentamientos populares que, lamentablemente, muchas veces no tienen un canal de
comunicación y La Ranchada es el único y el mejor.
Por nuestra parte, promovemos este reconocimiento, felicitamos a quienes
hacen la radio, y auguramos que sean muchos años más de comunicación popular.
Sé que la radio sigue creciendo, que está integrada a una red de radios
comunitarias de toda Argentina y, seguramente, los tiempos por venir auguran que
esta experiencia seguirá creciendo, estoy convencido de eso.
Felicitaciones, y feliz cumpleaños a La Ranchada. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: sumamos nuestra adhesión a este homenaje.
Sobre todo, quiero agradecer a la radio La Ranchada porque tiene una particularidad –
y no es bueno que sea una particularidad, pero es muy buena esa “particularidad”-,
que es estar siempre donde están las luchas populares, ser vocera y darles la
trascendencia que, lamentablemente, otros medios no les dan.
Por lo tanto, nos sumamos al homenaje y agradecemos este aporte que hacen a
los reclamos y luchas de los trabajadores. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: nos sumamos a este reconocimiento y
homenaje, iniciativa del legislador Passerini, y queremos agregar que es un micrófono
que en muchas luchas, en particular la de los derechos humanos, siempre estuvo; y
cada vez que el pueblo cordobés sufre por algún problema siempre en sus micrófonos
existe ese reclamo, ese grito, esa demanda, y también esos goles que, de vez en
cuando, logramos meter y, de alguna manera, hoy forman parte de la identidad de
Córdoba.
Felicitaciones, feliz cumpleaños y ojalá que nunca se cierren esos micrófonos.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adherimos a este homenaje deseándoles
el mejor aniversario y que permanezcan muchos años más en la comunicación
popular.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en igual sentido que se han expresado el
resto de los bloques, queremos felicitar por este nuevo aniversario y agradecer la
presencia de los integrantes de la radio La Ranchada.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, invito al legislador Passerini, a las autoridades de Cámara, y presidentes de
bloque a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta conmemorativa.
-Así se hace. (Aplausos).

-6VACUNA CONTRA LA MENINGITIS. ACCIONES LLEVADAS ADELANTE
ANTE EL GOBIERNO NACIONAL PARA NORMALIZAR LA SITUACIÓN
PROVISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar inicio al tratamiento del Orden del
Día.
Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: voy a solicitar que el proyecto correspondiente
al punto 90 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 90 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía al archivo.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28407/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones desarrolla ante el Gobierno Nacional para normalizar
la provisión de la vacuna contra la Meningitis.
Comisión: Salud Humana.

-7A) INGRESOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DEUDA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 75 y 97 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
de los proyectos correspondientes a los puntos 75 y 97 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a comisión.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27683/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las estimaciones de ingresos incluidas en el
presupuesto 2019, cómo se compensará la baja de los mismos, requiriendo detalle el componente
de déficit financiero.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28441/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de la deuda provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-8A) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
B)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
C) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
D) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 78, 79, 83, 91 y 104 al 110 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 27° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 78, 79, 83, 91 y 104 al 110 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 27º sesión ordinaria.
PUNTO 78
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 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 83
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: De Legislación General.
PUNTO 91
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 SA.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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PUNTO 104
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 105
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 106
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 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.

-9A) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DEL
ARSENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 77 y 84 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta, con
preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 77 y 84 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 28º sesión ordinaria.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27918/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del relevamiento del arsenal de la Policía de la
Provincia de Córdoba realizado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 84
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.

-10A) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA EN DÓLARES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) FOMEDEEP. COMUNAS Y MUNICIPIOS QUE ADHIRIERON.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) COLEGIO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
E) DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA EN CÓRDOBA.
OPERATIVOS DÉ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE 80 PICK UP FIAT TORO
FREEDOM E INCORPORACIÓN A LA FLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
G) RUTA PCIAL. 27, TRAMO VILLA VALERIA-JUSTO DARACT. PROYECTO
DE OBRA DE ASFALTO. ACUERDO CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. BALANCE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
I) PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE-VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PAICOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) DESTACAMENTOS POLICIALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA
EUFEMIA, CHARRAS, GENERAL DEHEZA, CARLOTA, LOS CISNES, OLAETA,
ALEJANDRO
ROCA,
REDUCCIÓN,
BENGOLEA,
PASO
DEL
DURAZNO,
CARNERILLO Y UCACHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EVALUACIONES PISA 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) FONDO MINERO PROVINCIAL, AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) FIRMA GRABABUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO SAN JAVIER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y AGENDA
PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
R) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO
Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE
SAN CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR VIGENTES,
A LOS NEGOCIOS, COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA
DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
X) OBRA VARIANTE RUTA 4, DESDE LA CURVA HASTA LA UNIÓN CON LA
LLAMADA RUTA 4 NORTE, EN LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA OBRA: VARIANTE
COSTA AZUL – PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA 454 – (CE) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES – CUENTA ESPECIAL – LEY PROVINCIAL 9146. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. LABOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ASALARIADOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN. PERSONAL
CONTRATADO, PERMANENTE Y ELENCOS ESTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
E1) ADOLESCENTES. DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES EN EL AÑO
2018. CANTIDAD DE SENTENCIAS FIRMES Y CONDENADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) PROGRAMAS APÍCOLA, CAPRINO Y OVINO, EJERCICIOS 2018 Y
2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) DECRETO 891/03, CORREDORES BIOGRÁFICOS DEL CHACO ÁRIDO Y
DEL CALDÉN. PEDIDO DE INFORMES.
H1) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. PROGRAMA
20 INFORMACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
I1) RUTA PROVINCIAL N° 23. LLAMADO A LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y
FINALIZACIÓN DE OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
J1) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. PARTIDAS DESTINADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
L1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PLAN DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS EDILICIOS
URBANOS CON VALOR HISTÓRICO. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.

2717

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019
P1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FUNCIONAMIENTO GENERAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IRRIGACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PARTIDA 03130000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PENITENCIARÍA N° 6, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) OBRAS DE LA RUTA PROVINCIAL N° 4. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE GOBIERNO. EXPTES. NROS. 25869/L/18,
24258/L/18, 23516/L/17 Y 21222/L/17, SOBRE LA SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE
RESPUESTA. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMA 756-000 SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN Y LUCHA CONTRA LOS SINIESTROS,
EJERCICIO 2018. ANOMALÍA OBSERVADA EN LA RENDICIÓN DE UNA
PARTIDA. PEDIDO DE INFORMES.
W1) OBESIDAD INFANTO-JUVENIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) COLEGIO INDUSTRIAL IPET 259 AMBROSIO OLMOS, DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2019 Y EJECUCIÓN DE LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA 03160000 -CORTESÍA Y HOMENAJE, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) OBRA “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED
INALÁMBRICA MULTISERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE
DATOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA”. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 26/2018 PARA
LA CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) CONVENIO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, REFORMAS,
APLICACIONES Y/O CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALBERGUES Y SUM DE LAS
ESCUELAS DE LAS REGIONES DEL NORTE, OESTE Y NOROESTE DE LA
PROVINCIA. SUBSIDIOS OTORGADOS A LA FUNDACIÓN BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) FALLECIMIENTO DE UNA MUJER, ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE
INRIVILLE, DESPUÉS DE RECORRER CINCO HOSPITALES DEL INTERIOR EN
AMBULANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F2) EPEC. EFICIENCIA DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G2) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROGRAMAS 550 Y 556.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2)
RECURSOS
HÍDRICOS
SUPERFICIALES
Y
SUBTERRÁNEOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESASTRE, LEY Nº 10336. FONDOS PARA EJECUTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PROFESIONALES MÉDICOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) OBRA DE LA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 19, ENTRE MONTE CRISTO
Y RÍO PRIMERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) PENAL DE MUJERES EN BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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M2) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PROVINCIALES. COMPRA,
PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MISOPROSTOL O DROGA SIMILAR
UTILIZADA CON FINES GINECOLÓGICOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DADOS DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
CANTIDAD DE SUICIDIOS OCURRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2)
ACTIVIDAD
DEL
OBSERVATORIO
DE
ESTUDIOS
SOBRE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA. ACTIVIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. ADQUISICIÓN DE
PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS BERETTA. PEDIDO DE INFORMES.
T2) EPEC. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. TARIFA SOCIAL CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
U2) ERSEP. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. AVAL DE TARIFA SOCIAL PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
V2) PARTIDA 01030000 - RÉGIMEN DE PASIVIDAD ANTICIPADA LEY
8836. UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL
BANCO DE CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA,
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA
SEGURIDAD CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA
10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A3) PROGRAMA DE LA RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) VIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DEPORTE EDUCATIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE
INCLUSIVO EN LAS ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA GRACIA Y CASA
DEL VIRREY LINIERS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE
DESAPARICIÓN DE PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PALACIO FERREYRA MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA, DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. USO Y LOCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H3) AUXILIARES DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) RESOLUCIÓN N° 1013/18, DE ADHESIÓN A LA COBERTURA
UNIVERSAL DE SALUD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J3) HOSPITAL CARLOS RODRÍGUEZ, DE ARROYITO. PROVISIÓN DE
MEDICAMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3)
PROGRAMA
851-000
FORTALECIMIENTO
DE
PARQUES
INDUSTRIALES, EJERCICIO 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) COMISIÓN PROVINCIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL.
DESEMPEÑO. PEDIDO DE INFORMES.
M3) NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N3) PROGRAMA 112-000 - SUBPROGRAMA FONDO COMPLEMENTARIO
DE ACUERDO FEDERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. CALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 74, 76, 80, 81, 82, 85 al 89, 92 al 96, 98 al 103 y 111 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 29° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 29º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 74, 76, 80, 81, 82, 85 al 89, 92 al 96, 98 al 103 y 111 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 29º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26227/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) monto de la deuda en dólares que tiene la provincia, vencimientos,
entidades a las que se le tomó deuda durante este gobierno, cuánto de esa deuda corresponde a
gestiones anteriores y cuántos pagos se realizaron durante este año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de marzo de 2018 del
Programa 471 - Integración Sanitaria del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle comunas y municipios que adhirieron al FOMEDEEP,
escuelas reparadas y presupuesto del mencionado fondo en el año 2018.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

Informática; y de Economía,

PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26264/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del Colegio Hipólito Irigoyen de la ciudad
de Córdoba, reparaciones previstas, costo estimado de la obra y nivel de funcionamiento del
edificio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26283/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los operativos de prevención y seguridad a realizarse en el
marco del día del estudiante y de la primavera en Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom para incorporarlas a la
flota de la Policía de la Provincia en el año 2016 y si las mismas presentaron inconvenientes
técnicos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26328/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el acuerdo con la Provincia de San Luis para el proyecto de obra
de asfalto para la Ruta Provincial 27, tramo Villa Valeria - Justo Daract.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26329/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el balance 2017 de la Lotería de Córdoba SE, servicios
contratados y montos erogados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26333/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los mecanismos de control, rendición de cuentas, ejecución
presupuestaria, inversiones públicas, obras vinculadas al cierre de la avenida de Circunvalación,
aportes por capitalización, costo de contratación de la empresa Caminos de las Sierras SA, y
sobre las expropiaciones y listado de los propietarios que no devolvieron el pago superior
realizado por la provincia en relación al puente sobre el lago San Roque - Variante Costa Azul.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26591/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de funcionamiento del PAICOR en la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26592/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal y tareas, bienes muebles e inmuebles y
controles que se realizan en distintos destacamentos policiales del interior.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26593/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las expectativas, medidas a tomar conforme los resultados
y parámetros que se desean alcanzar en las evaluaciones PISA 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26594/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados por el Fondo Minero Provincial durante
el año 2018.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26595/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a estudios de prospección arqueológica referidos a
la obra prevista para el trazado de la obra Ruta Provincial Nº 34, tramo Mina Clavero – Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26853/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Quinteros y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
con la situación de la firma Grababus.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26854/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado Por Los Legisladores Nicolás Y Vagni, Solicitando Al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a los incendios
forestales ocasionados en el Departamento San Javier.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que el Museo Palacio Dionisi cerró desde 14 de
noviembre al 20 de diciembre, consecuente pérdida económica y agenda para el año 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27276/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de inmigrantes que llegaron en el año 2018, origen y
destino, impacto económico y situación de vivienda, salud y trabajo en que se encuentran.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de
seguridad privada SyP de la ciudad de Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de
la localidad de San Clemente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y
asesoramiento fiscal, así como el cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y prestadores de servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad
del segundo azud en el Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27472/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial
de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la
unión con la llamada Ruta 4Norte pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27589/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública Internacional Nº 3/2016, para la
ejecución de la obra “Variante Costa Azul - Puente sobre el lago San Roque”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27590/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado Por El Legislador García Elorrio, Solicitando Al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 454 -(CE) Recurso solidario para
ablación e implantes - Cuenta Especial - Ley Provincial Nº 9146.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27610/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado del Boleto Educativo Rural en el año 2018,
lo efectivamente abonado, distribución por municipio, actualización, deuda, y si se firmó convenio
para año 2019.
Comisión: Agua, Energía Y Transporte.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27616/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la labor del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27618/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los asalariados de la provincia, tanto
públicos como privados, durante el año 2018.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27792/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del personal contratado, permanente y elencos estables
del Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27794/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las denuncias de abuso sexual por parte de
adolescentes en el año 2018, cantidad de sentencias firmes y de condenados.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27796/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acciones, objetivos y presupuesto de los programas apícola,
caprino y ovino, ejercicios 2018 y 2019.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27797/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Decreto 891/03, referido a los corredores
Biogeográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27819/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 20 - Información
Pública, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a licitación, presupuesto y finalización de
obras sobre la Ruta Provincial N° 23.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de los indicadores económicos de los sectores
de la construcción e inmobiliario y respecto del “costo Córdoba”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27826/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas específicas destinadas al Plan Conectividad
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27827/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal, programa integral de becas,
publicidad y programa académico de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones
Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de un plan de conservación de viviendas
y espacios edilicios urbanos con valor histórico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27829/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las partidas pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones
del año 2018 de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación actual del Hospital de Niños Santísima Trinidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27848/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento general de la Agencia Córdoba Turismo
SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27978/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política pública en materia de irrigación, en particular los
avances en los proyectos dique y reordenamiento del sistema de riego del río Soto y el reuso de
aguas residuales para riego, Planta Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27980/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos en la Partida 03130000, respecto de servicios de
catering y capacitación a terceros, correspondientes a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27981/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, de reclusos, pabellones habilitados y
condiciones edilicias del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27982/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los llamados a licitación en el periodo 2017-2018-2019,
adjudicación, presupuesto asignado y avance de obras de la Ruta Provincial N° 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27983/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que el Ministerio de Gobierno no respondió a
los Exptes. Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17 y 21222/L/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27984/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la anomalía observada en la rendición de una partida
perteneciente al Programa 756-000 Subprograma Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el
Orden y Lucha contra los Siniestros, ejercicio 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27985/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de una guía alimenticia con el fin de
prevenir la obesidad infanto-juvenil.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27986/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de limpieza, infraestructura, seguridad y afines
del Colegio Industrial IPET 259, Ambrosio Olmos de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27987/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el desempeño, criterio para otorgar tarifa social y aplicación
del convenio colectivo de trabajo de la EPEC
Comisión: De Agua, Energía Y Transporte.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27988/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a Licitación Pública N° 5/2019 y de la
ejecución de la Partida Presupuestaria 03160000 -Cortesía y Homenaje del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27989/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018 para la
contratación de la obra “Provisión, instalación y configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio de datos en los centros de atención primaria de la
salud de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27990/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los subsidios otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución del Convenio Marco para el mantenimiento, reformas,
aplicaciones y/o construcción de aulas, albergues y SUM de las escuelas de las regiones del
Norte, Oeste y Noroeste de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27993/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que falleció una mujer oriunda de la
localidad de Inriville el día 8 de abril, recorriendo cinco hospitales del interior en ambulancia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28026/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, presupuesto, pacientes que tuvieron que
ser reubicados, camas disponibles y cerradas del Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28027/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad y Prevención del Delito,
funcionamiento, procedimientos, acciones y resultados obtenidos por el Consejo de Seguridad
Ciudadana.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28029/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ausencia de eficiencia del personal que atiende al
público en la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28030/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios en los Programas 550 y 556 de la Secretaría
de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28031/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del agua de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, así como del mantenimiento de la red freatigráfica y del control de
extracciones de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28036/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, Ley Nº
10336, tiene previsto direccionar fondos para ejecutar obras de infraestructura en la localidad de
Arroyo Algodón, asistencia actual, presupuesto, empresas adjudicadas y plazos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28040/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de profesionales médicos en la provincia,
discriminando localidades y departamentos, especialidades, edades, tanto en el ámbito privado
como en el público.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28053/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) plazo estimado de finalización de las colectoras en la obra de la
autopista Ruta Nacional 19, entre Monte Cristo y Río Primero, y qué soluciones se brindará a los
productores rurales ya que la colectora está obstruida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28058/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a las sucesivas muertes e internas
en el Penal de Mujeres en Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28062/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la compra, provisión y distribución de Misoprostol o droga
similar utilizada con fines ginecológicos en hospitales y centros de salud provinciales
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 68
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 69
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 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28238/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad del Observatorio de Estudios sobre Convivencia
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y Seguridad Ciudadana previsto en el Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito, según la Ley Nº 10437.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28239/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de pistolas semiautomáticas Beretta
realizadas en el año 2018 para la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28240/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que la EPEC concedió una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica a un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28241/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que el ERSEP avaló una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica de un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital, y qué medidas de control se tomarán a efectos de revisar el padrón de
beneficiarios.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28242/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la utilidad de la Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley Nº 8836.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27684/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de
situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27791/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la
empresa Caminos de las Sierras SA, estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27795/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 10010000, ejercicio 2018, fondos
destinados a municipios y entes comunales para seguridad ciudadana que fueron girados a la
EPEC.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27979/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, avance del plan de conectividad,
inversiones y resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28398/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa de la Red Asistencial de las Adicciones de
Córdoba.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28401/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización y realización de la VIII edición del Programa
Deporte Educativo.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28402/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los lineamientos del Ministerio de Educación respecto de la
utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28403/L/19
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué tipo de actividades se realizan en el Museo Nacional Estancia
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, y la interacción con la Nación y asociaciones
civiles afines.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28405/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 92
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.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28423/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el uso y locación del Palacio Ferreyra Museo Superior de Bellas Artes
Evita de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28428/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los auxiliares de las escuelas públicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28430/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del cumplimiento de la Resolución N° 1013/18, de
adhesión a la cobertura universal de salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28431/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control de la aplicación de los proyectos escalables,
específicamente en la provisión de medicamentos en el hospital Carlos Rodríguez de la ciudad de
Arroyito, Dpto. San Justo.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28442/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 851-000 Fortalecimiento de
Parques Industriales correspondiente al ejercicio 2019.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28444/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados de los indicadores que miden el desempeño de la
Comisión Provincial contra el Trabajo Infantil en los últimos 10 años, intervención del Estado al
respecto y evolución presupuestaria de programas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28445/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, según
relevamiento del año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28446/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la utilización de los fondos del Programa 112-000 Subprograma Fondo Complementario de Acuerdo Federal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 102
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 103
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 111
Pedido de Informes – Artículo 195
28626/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Lino, Arduh, Carrara y
Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad del agua
potable en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-11LEY Nº 10155, RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. ARTÍCULO 18, INCISO B),
REFERIDO A PERSONAS NO HABILITADAS A CONTRATAR CON EL ESTADO.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría daremos lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28662/L/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretarío (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de setiembre 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 del expediente 28662/L/19, proyecto de ley iniciado por el legislador
González, modificando el inciso b) del artículo 18 de la Ley 10.155, Régimen de Compras y
Contrataciones de la Administración Pública Provincial, en lo referido a personas no habilitadas a
contratar con el Estado.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
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.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Esta Presidencia desea informar que se encuentran presentes en el palco de
visitas de este recinto el presidente de la Cooperativa CEMDO, Roberto Clavero; el
gerente general de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Luque limitada,
René Primo; el coordinador regional Córdoba de la Federación Argentina de
Cooperativas Eléctricas, Guillermo Oviedo; el presidente de la Cooperativa de Río
Tercero, Lucio Badino; en representación de FECESCOR, Raúl Hoya y Pablo Pisani y, en
representación del Sindicato de Luz y Fuerza de Villa María, el señor Carlos Recalde.
Les damos la bienvenida a todos los cooperativistas que nos acompañan.
(Aplausos).
Tiene la palabra el miembro informante, señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: el proyecto de ley en tratamiento tiene gran
importancia –saludamos a los miembros de las cooperativas del interior, que hoy nos
visitan–, en función de una situación que se generó como consecuencia de la Ley
10.155, cuyo artículo 18 establece la imposibilidad de contratar desde la Provincia a
cualquier institución o empresa en cuyo directorio haya algunos agentes públicos de la
Administración Pública provincial o municipal. Esto generó una situación compleja,
sobre todo en aquellos lugares en que gran parte de los servicios públicos se brindan a
través del sistema cooperativo.
Este proyecto es muy simple, ya que establece una excepción al artículo 18,
señalando que aquellas cooperativas que brinden servicios en distintos lugares y que
tienen agentes públicos dentro de sus comisiones directivas u órganos de conducción,
pueden contratar con el Estado provincial.
Esta es la única excepción que se genera con este proyecto de ley, y no hay
ninguna otra situación diferente. Por lo tanto, consideramos que representa un gran
avance, ya que gran parte de los servicios –sobre todo en temas de conectividad,
electricidad y servicios generales– hoy lo brindan solamente las cooperativas.
Es muy importante para las cooperativas, y también para el Estado provincial,
que este proyecto de ley, que estipula esta excepcionalidad, permita contratar a esas
cooperativas para brindar esos servicios.
Esto es todo lo que tiene este proyecto de ley. Por lo tanto, agradeciendo a las
comisiones que formaron parte de la discusión de esta iniciativa, solicito al conjunto de
los legisladores la acompañen con su voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: en el debate de la reunión conjunta de
comisiones que llevamos a cabo el día de ayer, surgieron –como suele suceder–
posiciones contrapuestas en relación con el proyecto en tratamiento. Creo que uno de
los elementos más trascendentes, que aportaron los legisladores Vissani y López –este
último presidió la reunión–, fue el análisis claro en el sentido de que se trata,
fundamentalmente, de una problemática que se plantea en el interior de la Provincia.
Todos quienes han recorrido nuestra Provincia en su inmensa geografía saben
que en las localidades más pequeñas el municipio y las cooperativas actúan en forma
conjunta en la prestación de los servicios públicos. Ese también fue otro de los temas
que valió la pena aclarar, ya que se trata, precisamente, de la prestación de los
servicios públicos.
Dicho esto, y luego del debate en comisión, adelanto el voto positivo de este
interbloque al proyecto en tratamiento, haciendo la salvedad que entendemos
perfectamente la realidad que se da en el interior provincial en lo que hace a la
prestación de los servicios públicos –hago esta aclaración para que conste en la
versión taquigráfica que nos estamos refiriendo a los servicios públicos, y uno de los
ejemplos concretos es el de conectividad–, y el funcionamiento entre municipios y
cooperativas -de no hacer esta salvedad, el esquema de contrataciones de una
cooperativa como entidad sin fines de lucro, que es otro concepto que hay que
salvaguardar- se haría prácticamente imposible, tanto para el Estado provincial como
para el municipal.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: algo tengo que ver con que la
Constitución de 1987 haya receptado algún aporte como asesor de la misma para que
las cooperativas tengan prioridad en las contrataciones públicas.
En la reunión de la Comisión del día de ayer pedí que este proyecto sea
consultado con la Mesa Provincia – Municipios porque, recorriendo la Provincia de
Córdoba -que de a poquito la voy recorriendo- advierto un alto nivel de politización en
algunas cooperativas y una relación casi binaria entre el poder político, tanto desde el
municipio como desde la cooperativa, lo cual no me parece que esté bien. Viendo
puntualmente algunas cooperativas del interior de la Provincia esto es más que
manifiesto.
No quiero, de ninguna forma, que un partido político, que tenga injerencia en
algún desarrollo cooperativo en particular, termine contratando con el poder político
provincial. No los quiero de los dos lados del mostrador. Esa es mi posición.
Por lo tanto, como no quiero votar en contra del sector cooperativo pero no me
gusta lo que estamos por hacer, pido que tenga presente mi abstención.
Sr. Presidente (González).- En su momento se pondrá en consideración la
moción de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: adelanto nuestro voto afirmativo, más allá
de las dudas que ayer me quedaron en la comisión, pero nada mejor que ir al autor del
proyecto para sacármelas.
Charlando con mis compañeros hemos decidido acompañar el proyecto por la
realidad que se vive en los distintos colegios rurales y lugares en los que no se puede
contratar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Le solicito al señor Vicepresidente que ocupe la
Presidencia porque voy a hacer algunas aclaraciones sobre el presente proyecto.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: esto es para ir acostumbrándonos a estar en
el llano.
Algunas observaciones con respecto a este proyecto, muy pocas. El sector
cooperativo nació en la Argentina y en nuestra Provincia como una respuesta de la
sociedad para el acceso a servicios que muchas veces ni el Estado ni las empresas
privadas estaban en condiciones de proporcionar o que no tenían interés en hacerlo,
porque si no hay economía de escala con la posibilidad de un lucro importante no lo
hacen; y el Estado, porque a veces en la multitud de cosas que implica la gestión hay
lugares, zonas, que van quedando postergadas.
Los propios integrantes de esas sociedades del interior del interior se
organizaron a principio del siglo XX creando cooperativas de servicios públicos que, en
muchos casos, son las únicas que dan algunos servicios como energía eléctrica,
comunicación, gas, en algunos casos cloacas y, fundamentalmente, en esta última
etapa la maravilla de Internet. Todos sabemos que un alumno que estudia en una
escuela que carece de Internet tiene inmensas desventajas comparativas frente a los
alumnos que van a colegios que cuentan con Internet o las familias que tienen
Internet en su casa, que pueden completar la educación de sus hijos de una manera
totalmente distinta a la de aquellos que no la tienen.
El sector cooperativo ha tenido un crecimiento inmenso en la Argentina y en
nuestra Provincia. El INAES estima que hay, aproximadamente, 9000 cooperativas con
17 millones de asociados que generan alrededor de 200 mil puestos de trabajo en el
país, y en la Provincia de Córdoba es una parte de ese todo.
La Ley 10.155 -si mal no recuerdo el número- impide que el Estado pueda
contratar con empresas en cuyos cargos de dirección haya agentes o funcionarios
públicos. En el caso de este proyecto, en particular, el tema es muy sencillo:
proponemos exceptuar, en el caso que se trate de cooperativas de servicios públicos
exclusivamente, a agentes del Estado provincial que puedan integrar los organismos
de administración o control de las cooperativas porque los que conocemos el interior
del interior sabemos que es muy difícil que en un pueblito, en una cooperativa dada,
no haya un docente, un médico del hospital o algún policía retirado, ya que, en
muchos lugares, cuesta conseguir gente para integrar los consejos de administración
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y, aun cuando eso no ocurra, esta ley, tal cual está, crea una traba en el desarrollo del
sistema cooperativo.
Nos pareció que este proyecto era una necesidad porque, quizás, ahora detonó,
pero el problema ya venía latente. La aparición del plan de conectividad del gobierno
con la idea de llegar con Internet absolutamente a todas las escuelas, incluidas las
más alejadas en las zonas rurales, desnudó que, en la mayor parte de los sitios, sólo
las cooperativas podían ser proveedoras -fíjese la paradoja- las cooperativas podían
darles el servicio, pero no facturarlo.
En muchos lugares la cooperativa actúa como un complemento del Estado
provincial, hay hospitales donde el servicio eléctrico, la comunicación e Internet lo
brindan las cooperativas; entonces, lo que proponemos es que cuando se trate de
cooperativas que brinden exclusivamente servicios públicos, los agentes del Estado -no
los funcionarios, hasta en eso hemos sido cuidadosos- puedan integrar los consejos de
administración o los órganos de control del sistema cooperativo.
En verdad, nadie nació de un repollo, todos conocemos que muchas
cooperativas no escapan a la vida política, nada escapa a la vida política en la
Argentina, ni en ningún país del mundo, todas las organizaciones y las instituciones -y
en buena hora que así sea- tienen participación de hombres y de mujeres que aman y
abrazan la política porque creen que es una herramienta útil para transformar la
sociedad.
No veo ningún inconveniente ni intromisión en la relación entre los municipios y
las cooperativas por este proyecto, eso está totalmente fuera del tema, no hay
ninguna posibilidad de que esta ley interfiera en la relación entre municipios y
cooperativas porque lo que estamos planteando es que el Estado provincial pueda
contratar a cooperativas de servicios públicos para que les proporcionen determinados
tipos de servicios cuando el médico del pueblo forma parte del consejo de
administración o cuando algún comisario retirado – a lo mejor esto hace que Salas no
vote la ley, pero lo voy a decir lo mismo-, o que algún funcionario cualquiera integre el
consejo de administración, porque -fíjese la contradicción- si no hay un agente del
Estado, un médico, un empleado de Rentas, un policía retirado, si no hay algún
empleado público de esos en los consejos de administración la cooperativa puede ser
contratada por el Estado. Ahora, si el médico del pueblo, la directora de la escuela
están en el consejo no, esa cooperativa no puede prestarle servicios al Estado. Nos
parece, realmente, una traba que debe ser corregida y en modo alguno este proyecto
de modificación que proponemos interfiere ni se mete absolutamente en nada en la
relación entre los gobiernos locales y el sistema cooperativo.
Por ese motivo propongo el cierre del debate y que pasemos a votar el presente
proyecto de ley.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre de debate propuesta por el legislador Oscar
González.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
El proyecto cuenta con dos artículos, siendo el segundo es de forma, así que lo
vamos a poner en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 28662/L/19, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración, tal lo expresara y lo pidiera, la abstención del legislador
Aurelio Francisco García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PROYECTO DE LEY
28662/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el inc. b) del art. 18 de la ley 10155 a tenor del texto que
sigue a continuación:
ARTÍCULO 18.- Personas no habilitadas. No pueden contratar con el Estado Provincial:
b) Los agentes y funcionarios del Estado Provincial y las empresas en las cuales aquellos
tuvieren participación social o cargos con facultad decisoria, salvo que se trate de sociedades
cooperativas que presten servicios públicos en las cuales los referidos agentes se desempeñen
como integrantes de los órganos de administración o fiscalización.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El artículo 18, inciso b) de la ley 10.155 - Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial-, establece que: “No pueden contratar con el Estado Provincial:
b) Los agentes y funcionarios del Estado Provincial y las empresas en las cuales aquellos tuvieren
participación social o cargos con facultad decisoria (…)”. Esta limitación encuentra su reflejo en
diversos estatutos laborales vigentes en la Provincia (Estatuto del Personal de la Administración
Pública Provincial, ley 7233, Régimen del Personal que integra el Equipo de Salud Humana, ley
7625 y Régimen del Personal del Servicio Penitenciario, ley 8123), establecidos en el acápite de
prohibiciones para el agente.
No obstante el razonable y loable propósito que inspira la previsión analizada, en la
práctica ha implicado, en un sensible segmento, una limitación para la regular la prestación de
servicios públicos, afectando a diversas jurisdicciones locales, a lo largo y a lo ancho de la
Provincia.
Específicamente, se ha afectado la prestación, por cooperativas, de ciertos servicios
públicos como las telecomunicaciones, la energía eléctrica y la conectividad, fundamentalmente
por vedarse la posibilidad de la contratación “natural” (la prestadora a la jurisdicción local de que
se trate, por ser la emplazada en la localidad o ser prestadora regional) en razón de integrar los
órganos de administración o fiscalización, algún agente público, algo común en el interior
provincial, por diversas razones socioeconómicas que es innecesario explicitar.
Se impulsa una modificación, exceptuando de la regla del 18 inciso b), específicamente a
este grupo de personas jurídicas que presenten la concreta circunstancia de integración orgánica
apuntada supra. Las sociedades cooperativas constituyen una forma de empresa en el sentido
previsto por la ley. Como señala Dante Cracogna “importa señalar que las cooperativas son
verdaderas empresas –formas organizadas de realizar la actividad económica– aunque no
persigan fin de lucro; que no persigan fin lucrativo no las priva de su carácter empresario. Por lo
tanto, no pueden tampoco ser confundidas con entidades de beneficencia ni con mecanismos
estatales para realizar actividades de asistencia social”. Asimismo la ley 20.337 -régimen jurídico
orgánico general de las cooperativas-no es autosuficiente, dado que su artículo 118 dispone que
para las cooperativas rigen supletoriamente las disposiciones del capítulo II, sección V, de la Ley
19.550, - Sociedades Comerciales- en cuanto se concilien con las de aquella ley y la naturaleza
de las entidades reguladas por la misma.
La limitación de la ley de Contrataciones que impacta sobre las cooperativas que
habitualmente veces cuentan entre los integrantes de los órganos de administración y control a
agentes estatales, ocasiona un perjuicio para la prestación de servicios esenciales en municipios y
comunas, frecuentemente únicos prestadores de los aquellos.
El surgimiento y crecimiento del cooperativismo se ha caracterizado como una respuesta
social y cívica que buscó llenar vacíos que las instituciones, tanto del ámbito privado como
público, dejaban en la prestación de los servicios públicos. Las cooperativas que brindan servicios
públicos se han caracterizado por la múltiple prestación de servicios. Desde sus actividades
principales – como la conectividad en relación a los servicios de telefonía móvil o internet, la
electricidad, el agua- también se encargan de otras iniciativas de clarísimo contenido social–
como sepelios, viviendas, etc.-. Asimismo, los agentes públicos que participan de una cooperativa
y que pueden alcanzar alguna de las responsabilidades indicadas, no actúan en dicha
organización en tanto empleados provinciales, sino como afiliados o asociados de la persona
jurídica: su fin personal es coadyuvar a la asociación cooperativa; el fin de ésta es colectivo.
Las sociedades locales, en un contexto marcado por la crisis económica nacional,
precisan, cada vez más, del apoyo y la participación activa de las cooperativas, como agentes
claves del desarrollo, para la satisfacción de los servicios básicos.
Por lo expuesto, se considera apropiado establecer la excepción propuesta a las
prohibiciones establecidas en la ley, en la medida que así se favorece la obtención de finalidades
sociales, a su vez que se limita la prohibición legal para el fin que objetivamente persigue el
legislador al establecer restricciones de esta naturaleza.
Leg. Oscar González.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 28662/L/19, iniciado por el Legislador González, modificando el
inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº 10155, Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial, referido a personas no habilitadas a contratar con el Estado, 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.Modifícase el inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº 10155
-Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“b)
Los agentes y funcionarios del Estado Provincial y las empresas en las cuales
aquellos tuvieren participación social o cargos con facultad decisoria, salvo que se trate de
sociedades cooperativas que presten servicios públicos, en las cuales los referidos agentes se
desempeñen como integrantes de los órganos de administración o fiscalización.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Ricardo Vissani, Ilda Bustos, Silvia Gigena, Isaac López, Ana Papa, Julián López,
Sandra Trigo, María Eslava, Miriam Cuenca, José Escamilla.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-12BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Deseamos informar que en las gradas se
encuentran colmadas de alumnos y docentes del IPEM 391, de la localidad de Los
Chañaritos.
¡Bienvenidos jóvenes y docentes a esta Legislatura! (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero quiero
pedir que el proyecto 28917/L/19 sea presentado como de autoría del bloque.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, no pudimos escuchar, ¿Sería
tan amable de repetirlo?
Sra. Nebreda.- Que el proyecto 28917/L/19 se ha considerado de autoría del
bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Escamilla.
Sr. Escamilla.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del
proyecto 28942/L/19 a los legisladores Germán Buttarelli y Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
-13VIVIENDAS DE CARÁCTER SOCIAL. EJECUCIÓN. INMUEBLE EN
SUBURBIOS N.O. DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, PARAJE EL TROPEZÓN.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28607/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de septiembre de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28607/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado
en suburbios noroeste de la ciudad de Córdoba, paraje El Tropezón, con el objeto de la
regularización dominial y saneamiento de títulos del mismo para la ejecución de viviendas de
carácter social.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer lugar, agradezco a los compañeros
presidentes de las comisiones que tenían este proyecto en tratamiento la posibilidad
de ser miembro informante, fundamentalmente por el trabajo continuo que viene
desarrollando el área de hábitat del Gobierno de la Provincia de Córdoba en estas
barriadas.
Pasaré a fundamentar el proyecto de ley 28607/E/19, referido a la declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble en la zona de El Tropezón,
ciudad de Córdoba, Departamento Capital, con el objeto de la regularización dominial y
saneamiento de títulos para la ejecución de viviendas de carácter social.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, que dispone
que la declaración de utilidad pública se haga en cada caso por ley con referencia a
bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para
su determinación.
Por eso, en la Ley 10.172 del año 2013 se llevó a cabo la declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación de un inmueble objeto del presente proyecto, pero, por
cuestiones referidas al financiamiento, no pudo llevarse adelante el procedimiento
expropiatorio que estuvo contenido dentro de esa ley y que fuese aprobado por este
honorable Cuerpo.
En el día de ayer, en la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social se
contó con la presencia del equipo de la Dirección de Hábitat de la Provincia, para
referirse específicamente al proyecto hoy en tratamiento.
Perdón, señor presidente, me olvidé de mencionar, al comenzar la presentación
de este proyecto, que se encuentra presente el arquitecto Luis Vélez, director de
Hábitat de la Provincia, y parte del equipo técnico que lo acompaña en estas
importantes tareas. Por ello, me voy a permitir solicitar un agradecimiento para el
funcionario presente y su equipo técnico.
Asimismo, este funcionario manifestó que actualmente hay 240 familias viviendo
en este asentamiento -El Tropezón-, que todos los que somos de la ciudad de Córdoba
lo conocemos, y que es de suma importancia llevar adelante el desarrollo de la
infraestructura básica para lograr la urbanización y que tenga, efectivamente, todos
los beneficios y los derechos como corresponde a cualquier barrio de esta ciudad.
En este sentido, ya se encuentra aprobado, tal cual fue informado ayer por el
funcionario y su equipo técnico, para el financiamiento del Banco Mundial este
proyecto para llevar adelante la red, centralmente, la infraestructura básica y la
urbanización.
También, de acuerdo a lo comentado en comisión, se está iniciando por estos
días un procedimiento de consulta pública, lo cual es un requisito esencial solicitado
por el Banco Mundial a fin de evaluar el impacto social y ambiental de la futura
urbanización. Este procedimiento de consulta finaliza en una Audiencia Pública que
tendrá lugar en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la cual se estará
convocando en estos días mediante una publicación en el Boletín Oficial y en un diario
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de tirada local, para conocimiento de todos los vecinos de esta ciudad y cualquier
parte interesada.
Esta línea de créditos para asentamientos urbanos irregulares del Banco Mundial
exige también que se respeten las ordenanzas referidas a parcelamientos urbanos en
lo que hace a superficie mínima de lotes y calles, para lo cual el trabajo del área de
Hábitat con las dependencias correspondientes del Municipio de Córdoba es
permanente para ajustar –como decía precedentemente- todas las determinaciones al
Código Urbano local -municipal, en este caso.
Al avanzar en el proyecto de infraestructura, se intervendrá también con otros
programas de mejoramiento con los que ya cuenta el Ministerio de Desarrollo Social,
como son Vida Digna y Redes de Crédito, para que puedan efectuar las conexiones en
cada una de las viviendas una vez que la intervención integral en el asentamiento
pueda llevar a cabo efectivamente el objetivo de ser urbanizado.
De acuerdo al proyecto, señor presidente, de las 240 familias, sólo serán
relocalizadas 34, dentro de las cuales ya se está haciendo un trabajo integral con los
equipos técnicos para lograr todos los acuerdos necesarios y así avanzar en dicha
urbanización, ya que hay familias, señor presidente, señores legisladores, que están
asentadas sobre futuras trazas de espacios verdes y/o de calles.
Respecto del expediente remitido por el Poder Ejecutivo, queremos expresar que
el mismo cuenta con todos los antecedentes documentales y los elementos jurídicos
necesarios para que este Cuerpo legislativo le preste la aprobación indispensable,
sumando también explicaciones y fundamentos vertidos por todo el equipo técnico
ante cada uno de los requerimientos de los señores legisladores.
Por ello, señor presidente, está claro que esto es una decisión política que va a
permitir dar una solución integral a un problema concreto que muchas familias
cordobesas vienen padeciendo y que, además, se encuentran en una situación de
extrema vulnerabilidad, debiendo quedar en claro que la función que se está llevando
adelante en el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Ministerio de
Desarrollo Social, particularmente de la Dirección de Hábitat, no es solamente
expropiar para luego adjudicar a familias sino que el objetivo fundamental –lo he
expresado en reiteradas oportunidades- es la urbanización a través de hechos
concretos incluidos en la sociedad, y darle a este asentamiento la condición de barrio
que debe tener como cualquier otro barrio con vecinos o vecinas de esta querida
ciudad.
Por los motivos expresados más los que se vertieron al momento de
fundamentar la Ley 10.172, adelanto el voto positivo del bloque Hacemos por Córdoba
a este proyecto, solicitando también por su intermedio, señor presidente, el
acompañamiento de los demás bloques.
Nuevamente deseo reiterar el agradecimiento a todo el equipo de Hábitat que
nos está acompañando en este momento, encabezado por el arquitecto Luis Vélez.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy brevemente expresaré el apoyo a la
iniciativa.
Simplemente quiero hacer notar que a raíz del encuentro en la comisión de ayer
pudimos advertir –no sin sorpresa- que la Provincia de Córdoba continúa en la
búsqueda de fondos internacionales, porque ayer en esa reunión saltó –no saltó
porque el expediente estaba quieto- que aparecieron nuevas líneas de crédito con el
Banco Mundial.
Les recuerdo a los señores legisladores del oficialismo, que tan generosamente
acompañaron el proceso de endeudamiento de Córdoba, que con la primera
devaluación del año pasado perdimos 73 mil millones de pesos, y que con la segunda
devaluación en un fin de semana hemos perdido 40 mil millones de pesos más. En tal
sentido, deben tener especial cuidado con lo que están haciendo con esta Provincia.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Ayer, efectivamente, tuvimos una reunión de comisión donde los funcionarios
que hoy están presentes pudieron evacuar todas las consultas, y se logró un amplio
consenso para que firmemos el despacho de comisión.
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Tan solo quiero hacer una consideración respecto al tema de las tierras en
Córdoba.
En la oportunidad que discutimos el Programa 25 Mil Viviendas –a la que
también asistieron funcionarios de la provincia-, quedó claramente establecida, en la
gran mayoría de los funcionarios del Ejecutivo y del Poder Legislativo, la necesidad de
que desde el Estado se trabaje sobre un banco de tierras para viviendas sociales.
En todas las oportunidades en las que el Gobierno de la provincia de Córdoba dio
una política para incluir -con dignidad, con urbanización, con todos los servicios
posibles- y resolver el gran conflicto del acceso a la vivienda en Córdoba, ha tenido el
acompañamiento de este bloque. Esta no es la excepción, como lo manifestamos ayer,
cuando firmamos el despacho de comisión.
Creo que este proyecto, si bien tiene que ver con la necesidad de una obra de
infraestructura, no escapa al modelo de solución de los conflictos. En esto, quiero decir
que hay muchas alternativas, muchas que son muy despreciables, como la expulsión
de los ciudadanos que están en esos lugares -en la historia de Córdoba tenemos
muchos ejemplos que, realmente, no nos enorgullecen.
La legisladora miembro informante aclaró que este es un mecanismo que viene
a resolver, de alguna manera, un problema estructural, y es el mecanismo que
claramente tenemos que emular hacia el futuro,
Hay un montón de ciudadanos cordobeses que no tienen ninguna posibilidad de
acceder a la vivienda y que, muchas veces, son estigmatizados por el hecho de tomar
u ocupar tierras.
Creo que es necesario que se amplíe esa política de Estado para encontrar los
bancos de tierra, para que se les dé la oportunidad de acceder a una vivienda social a
muchos cordobeses y cordobesas. Por eso, desde este bloque Córdoba Podemos,
vamos a acompañar esta iniciativa recordando la necesidad de trabajar sobre un banco
de tierra para los cordobeses, básicamente para los sectores a los que acceder a una
vivienda les resulta prácticamente un sueño imposible, que cada vez se aleja más de
su realidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Gracias, señor presidente.
Los miembros de la Comisión de Obras Públicas del interbloque Cambiemos
también firmamos el despacho de este proyecto.
Quiero empezar el fundamento, para acompañarlo, con el puntal que nos aporta
nuestra Constitución, que en su artículo 14 Bis establece: “El Estado garantizará el
acceso a una vivienda digna”.
Estar sentados en cada una de estas bancas nos da la posibilidad, y la enorme
responsabilidad, de bregar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta
provincia, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de mayor
vulnerabilidad social.
El proyecto de ley que estamos tratando hoy aborda una problemática que
afecta a 250 familias –como se dijo- del paraje El Tropezón, que sufren una severa
deficiencia de infraestructura de servicios. Esto motiva a comenzar a dar solución al
problema habitacional, y este es el primer paso.
La regularización dominial es una política pública de integración social y urbana,
fundamental para generar accesibilidad a los servicios y a la satisfacción de
necesidades básicas de la cual, hasta el momento, carecen; derriba barreras y mejora
la conectividad, facilita el saneamiento ambiental y el fortalecimiento de las
actividades económicas en general.
En definitiva, la regularización dominial dignifica, pero también permite el
ejercicio de un derecho fundamental reconocido en nuestro país, como arriba
adelantara: el acceso a una vivienda digna; es decir, resulta una política habitacional
inclusiva, que mejora la calidad de vida familiar.
Por eso, resulta imprescindible contar con tierras que sean susceptibles de
urbanización para dar paso a la regularización dominial y al saneamiento de títulos de
inmuebles implicados en la expropiación que estamos tratando.
A los fines de que avancemos en la posibilidad de acceso a una vivienda digna
para estas familias de El Tropezón, éste es el punto de partida.
Por estas razones, sin dudas, votamos afirmativamente este proyecto.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general
28607/E/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

el

proyecto

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Siendo el artículo 7° de forma, queda el proyecto aprobado en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28607/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación,el inmueble ubicado en la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, para la generación de lotes con servicios a fin de la ejecución
de viviendas de carácter social.
El inmueble objeto del presente proyecto de Ley se encuentra ubicado en la zona NorOeste de la Ciudad de Córdoba, camino a la Calera, conocida como El Tropezón, designado como
Lote 5 con una superficie total de 20.779,89 m2 identificado con la Nomenclatura Catastral N° 11
01 01 10 06 006 005, Número de Cuenta 11-01-4039197-2, en inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula N° 1473657.
Motiva la presente la necesidad de contar con tierras susceptibles de urbanización a fin
de generar lotes con servicios para dar solución al problema habitacional de grupos poblacionales
menos favorecidos, para la ejecución de viviendas sociales.
Para ello la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social, ha efectuado el pertinente análisis de factibilidad y necesidad.
El presente tiene como fin primordial, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
las familias de escasos recursos que se encuentran asentadas en el terreno de que se trata,
teniendo especial consideración a su situación de vulnerabilidad social, motivada en la
insatisfacción de necesidades básicas insatisfecha y los bajos ingresos familiares, lo que redunda
en deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias relevantes en cuanto al
financiamiento disponible y la capacitación organizativa, imprescindible para obtener soluciones
idóneas a efectos de la superación integral de las distintas situaciones de emergencia
habitacional.
Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial ut supra referida, atendiendo a la
política social llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a la presente problemática.
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, Sergio Tocalli, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble que
según título de designa como: Lote de Terreno, ubicado en Suburbios Nor-Oeste del Municipio de
la Ciudad de Córdoba, sobre Camino a Calera, Kilómetro 5 y medio, Paraje denominado “El
Tropezón”, que se designa Lote Cinco, que mide, partiendo del esquinero Nor–Este, punto E, y
con rumbo Sud-Oeste, 200,13ms, colindando con calle pública; desde este vértice, punto G, mide
101,60ms, colindando con Canal Maestro Sud; desde este vértice, punto A, lo conforman 4
tramos, el primero con rumbo Nor-Oeste, es una línea curva convexa hacia el Oeste (ángulo de
35°43´17”, r:238,75m, d:153,02m), desde este vértice, punto Z10, con rumbo Nor-Este, el
segundo tramo que mide 13,55ms; desde este vértice, punto Z9, el tercer tramo que mide
4,48ms, desde este vértice, punto Z8, es el cuarto tramo y mide 1,39ms, colindando estos
tramos con Lote 4; y cerrando la figura, desde el vértice punto D, mide 118,41ms, colindando con
Av. Don Bosco; lo que hace una Superficie Total de Dos Hectáreas Setecientos Setenta y Nueve
Metros Ochenta y Nueve Decímetros Cuadrados (2Has 779,89ms2), Nomenclatura Catastral1101-01-10-06-006-005, empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 11-01-
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4039197-2 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N°
1.473.657(11).
ARTÍCULO 2°.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y saneamiento de títulos del inmueble descripto en el artículo primero.
ARTÍCULO 3°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
la presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento
la particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20° de la Ley N° 6394,
el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
ARTÍCULO 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Sergio Tocalli, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Co-misiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, de OBRAS
PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONO-MÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA
E INNOVACIÓN, al dicta-minar acerca del Proyecto de Ley Nº 28607/E/19, iniciado por el Poder
Eje-cutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado
en Suburbios Noroeste de la ciudad de Córdoba, paraje El Tropezón, con el objeto de la
regularización dominial y saneamiento de títu-los del mismo para la ejecución de viviendas de
carácter social, OS ACON-SEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
infor-mante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmue-ble que
según título de designa como lote de terreno ubicado en Suburbios Noroeste del Municipio de la
ciudad de Córdoba, so-bre camino a la ciudad de La Calera, kilómetro 5 y 1/2, paraje
denominado “El Tropezón”, que se designa como Lote Cinco, que mide: partiendo del esquinero
Noreste, punto E, y con rum-bo Sudoeste, doscientos metros con trece centímetros (200,13 m),
colindando con calle pública; desde este vértice, punto G, ciento un metros con sesenta
centímetros (101,60 m), colindando con Canal Maestro Sud; desde allí, punto A, está conformado
por 4 tramos: el primero con rumbo Noroeste es una línea curva con-vexa hacia el Oeste, (ángulo
de 35° 43´ 17”, r:238,75 m, d:153,02 m); desde este vértice, punto Z10, con rumbo Noreste, el
segundo tramo que mide trece metros con cincuenta y cinco centímetros (13,55 m); desde este
vértice, punto Z9, el tercer tramo que mide cuatro metros con cuarenta y ocho centímetros (4,48
m) y desde este vértice, punto Z8, el cuarto tramo que mide un metro con treinta y nueve
centímetros (1,39 m), colindando estos tramos con Lote 4; cerrando la figura, desde el punto D,
mide ciento dieciocho metros con cuarenta y un centímetros (118,41 m), colindando con Avenida
Don Bosco, lo que hace una superficie total de dos hectáreas setecientos setenta y nueve metros
cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados (2 ha, 779,89 ms2). Su Nomenclatura
Catastral es 11-01-01-10-06-006-005, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo
el Número de Cuenta 11-01-4039197-2 e inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Nº 1.473.657 (11).
Artículo 2º.La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos del in-mueble descripto en el artículo 1º.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expro-piación
por esta Ley ingresará al dominio privado de la Provin-cia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Pro-vincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferen-cias a
título que corresponda para el cumplimiento de la finali-dad de esta normativa.
Artículo 5º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del
importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a
las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del
inmueble objeto de la presente Ley.
Artículo 6º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de refle-jar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
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Silvia Gigena, Nilda Roldán, Ezequiel Peressini, José Scarlatto, Miriam Cuenca,
Dardo Iturria, Franco Miranda, Adriana Oviedo, Víctor Lino, Marcela Tinti, Juan
Fresneda, Isaac López, Sandra Trigo.

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
28933/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo a la
Academia de Danzas Folclóricas “La Forestal”, en el 28° aniversario de su creación.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIII
28934/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo a “Los
Cuatro de Córdoba”, en el 50° aniversario de su creación.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
28936/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Brarda, expresando
beneplácito por las medallas obtenidas por la nadadora Ana Elizabeth Noriega en los Juegos
Parapanamericanos de Lima 2019.
Comisión de Deportes y Recreación.
XLV
28937/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, expresando beneplácito
por la conmemoración del 122º aniversario de fundación de la comuna de Capilla de la Sagrada
Familia, Dpto. Río Primero, celebrado el pasado 2 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVI
28938/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 328º aniversario
de fundación de la localidad de Reducción; Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el 15 de septiembre
y a la Novena a desarrollarse del 5 al 14 de septiembre en el marco de las Fiesta del Cristo.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVII
28939/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 25º Encuentro
Nacional de Folclore, a desarrollarse el día 7 de septiembre en la localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVIII
28940/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al proyecto
institucional denominado Quinta Caminata entre Pasos y Diálogos que, bajo el lema “Cada paso
es una voz que despierta”, se desarrollará el día 8 de septiembre en la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,Tecnología e Informática.

2744

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019
XLIX
28941/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la capacitación
Herramientas Tecnológicas para Empresas y Emprendedores”, a desarrollarse el día 9 de
septiembre en la sede de Universidad de Mendoza.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
L
28942/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Escamilla, Buttarelli y Roldán,
expresando beneplácito por el inicio de la Diplomatura en Política Ambiental de Córdoba y sus
Instrumentos de Gestión, a dictarse en la UTN, Regional Villa María.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
LI
28944/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al evento “El
Jotazo”, a llevarse a cabo los días 26 y 27 de septiembre en la Legislatura, evento en el que se
entregará una distinción al maestro Miguel Ángel Tapia y un homenaje a Los Pintas.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LII
28945/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al Día Nacional
del Inmigrante, que se celebra el 4 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIII
28946/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al seminario “El
impacto socio económico de las peregrinaciones”, a desarrollarse el día 23 de septiembre en la
Legislatura Provincial.
Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
LIV
28947/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a la
Fundación Empate por su importante labor y compromiso social.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LV
28948/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el Congreso Provincial Hacia el XI Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y
Familia, a desarrollarse el día 24 de septiembre en la Legislatura Provincial.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LVI
28949/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al evento
Harley Crazy, a desarrollarse del 31 de octubre al 3 de noviembre en la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión de Deportes y Recreación.
LVII
28955/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco, que se celebra hasta el 24 de
septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
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LVIII
28956/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Rinconada, Dpto. Río Seco, a celebrarse el día 7 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LIX
28957/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo
homenajeando a Los Guaraníes, con motivo de conmemorarse su 25° aniversario.

y

Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LX
28961/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Serafín, adhiriendo a
la 5° Jornada sobre Adopción-Córdoba Capital, a llevarse a cabo el día 28 de septiembre en la
ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXI
28963/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, expresando
beneplácito por el 132° aniversario del centro educativo José de Mayo del paraje Villa Viso, Dpto.
Pocho, a celebrarse el día 7 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXII
28964/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a las
Fiestas Patronales del paraje Mogigasta, Dpto. Pocho, a celebrarse el día 7 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXIII
28965/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a las
Fiestas Patronales del paraje Casa Blanca, Dpto. Pocho, a celebrarse el día 8 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXIV
28966/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 106°
aniversario de la fundación de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de
septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXV
28967/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 106°
aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 9
de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXVI
28968/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 105°
aniversario del centro educativo General José María Paz de la localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXVII
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28969/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 49° Feria de
Ciencias y Tecnología, Certamen Zonal, a llevarse a cabo el día 13 de septiembre en la localidad
de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXVIII
28970/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 8°
aniversario del diario Alfil a celebrarse el día 5 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIX
28971/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, reconociendo la trayectoria
artística del grupo folklórico cordobés Los Patricios, en su 45° aniversario, a celebrarse el día 5 de
noviembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXX
28972/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Caserio, adhiriendo al
26° Torneo Internacional de Handball Argentina 2019, a llevarse a cabo del 6 al 8 de septiembre
en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión de Deportes y Recreación.
LXXI
28973/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 130°
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Valtelina, Dpto. San Justo, a celebrarse el
día 8 de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXII
28974/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 133°
aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 9
de septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXXIII
28975/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las
exposiciones didácticas en distintas ramas del saber, a llevarse a cabo del 9 al 13 de septiembre
en la UTN Facultad Regional San Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXIV
28976/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Semana TIC
San Francisco, a llevarse a cabo del 9 al 13 de septiembre en la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXV
28977/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Castro Vargas, Rins y Oviedo,
adhiriendo al 6° Torneo de Adaptación, de fútbol, el que se iniciará el día 10 de septiembre en la
Asociación Atlética Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Deportes y Recreación. (Aprobado – Declaración N° 22983).
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Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVI
28981/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lino, Gustavo Eslava, Buttarelli, Majul,
Presas, Ciprian, Fresneda y García Elorrio, adhiriendo a la Ley Nacional N° 27118, Reparación
Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.
Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación
General.

Sr. Presidente (González).- Se gira a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 28607/E/19
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble ubicado en Suburbios N.O. de la ciudad de Córdoba, paraje El
Tropezón, con el objeto de la regularización dominial y saneamiento de títulos del mismo para la
ejecución de viviendas de carácter social.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General
N° 28662/L/19
Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador González, modificando el inciso b) del artículo
18 de la Ley Nº 10155, Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública
Provincial, referido a personas no habilitadas a contratar con el Estado.

-15A) 3º CONGRESO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) MARATÓN DE PROGRAMACIÓN WEB “WE GIRLS HACK”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
C) 3° ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL DEL CENTRO DEL PAÍS, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS, DE DEÁN FUNES.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 26° FERIA ZONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN DEÁN FUNES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 11° INSTANCIA ZONAL –SEDE TOTORAL- DE LA 51° FERIA
PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA DEL BIBLIOTECARIO. ADHESIÓN.
H) DÍA DEL MAESTRO. ADHESIÓN.
I) COOPERATIVA AGRÍCOLA “LA VENCEDORA LTDA.”, DE HERNANDO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. CENTENARIO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
J) DR. GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA. DISTINCIÓN DOCTOR HONORIS
CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) PROPUESTA MUSICAL FOLCLORE NUEVA GENERACIÓN: NICO TUCHI,
MAXI GIL Y CANTO DEL ALMA. PRESENTACIÓN OFICIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) FERIA DEL LIBRO CÓRDOBA 2019. PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS
“POR LA CAMISETA - HOMENAJE AL FÚTBOL DE CÓRDOBA” Y “CENTRO ATRÁS
– UN DESBORDE HACIA LO PROFUNDO DE LA HISTORIA DEL FÚTBOL DE RÍO
CUARTO Y LA REGIÓN”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M)
MOVIMIENTO
SCOUT.
EVENTOS
ORGANIZADOS.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) CENTRO DE JUBILADOS PLENITUD, DE BARRIO PARQUE CAPITAL, DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 25° ANIVERSARIO. LABOR. RECONOCIMIENTO.
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O) CEREMONIA “MAESTROS DE LA MEDICINA2019”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
P) FESTIVAL INTERBARRIAL AUDIOVISUAL, EN LA UNIVERSIDAD DE
LANÚS.
CORTOMETRAJE
“LA
CÁPSULA
DEL
TIEMPO”.
SELECCIÓN.
BENEPLÁCITO.
Q) ESCUELA GRANJA LEONES, DE LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ.. 20°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) FIESTAS PATRONALES DE COSTA SACATE, DPTO. RÍO SEGUNDO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 27° EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL CHACINADO CASERO,
EN LAS JUNTURAS, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) FIESTAS PATRONALES Y 115° ANIVERSARIO DE POZO DEL MOLLE,
DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) PASTOR DR. JAIME BANKS PUERTAS. VISITA A LA PROVINCIA.
ACTIVIDADES. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) UNIÓN DE COLECTIVIDADES DE INMIGRANTES DE CÓRDOBA. LABOR
Y COMPROMISO SOCIAL. RECONOCIMIENTO.
W)
ACADEMIA
NACIONAL
DE
LAS
CIENCIAS.
FUNDACIÓN.
SESQUICENTENARIO. BENEPLÁCITO.
X) ACADEMIA DE DANZAS FOLCLÓRICAS “LA FORESTAL”. 28°
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Y) LOS CUATRO DE CÓRDOBA. 50° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
Z) NADADORA ANA ELIZABETH NORIEGA, DE LA LOCALIDAD DE
ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. OBTENCIÓN DE MEDALLAS EN LOS JUEGOS
PARAPANAMERICANOS DE LIMA 2019. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) COMUNA DE CAPILLA DE LA SAGRADA FAMILIA, DPTO. RÍO
PRIMERO. 122º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) LOCALIDAD DE REDUCCIÓN; DPTO. JUÁREZ CELMAN. 328º
ANIVERSARIO Y NOVENA A REALIZARSE EN EL MARCO DE LAS FIESTA DEL
CRISTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) 25º ENCUENTRO NACIONAL DE FOLCLORE, EN LA LOCALIDAD DE
ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) PROYECTO INSTITUCIONAL “QUINTA CAMINATA ENTRE PASOS Y
DIÁLOGOS”, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) CAPACITACIÓN “HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EMPRESAS
Y EMPRENDEDORES”, EN LA SEDE DE UNIVERSIDAD DE MENDOZA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
F1) DIPLOMATURA EN POLÍTICA AMBIENTAL DE CÓRDOBA Y SUS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, EN LA UTN, REGIONAL VILLA MARÍA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) EVENTO “EL JOTAZO”, EN LA LEGISLATURA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H1) DÍA NACIONAL DEL INMIGRANTE. ADHESIÓN.
I1)
SEMINARIO
“EL
IMPACTO
SOCIO
ECONÓMICO
DE
LAS
PEREGRINACIONES”, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN,
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
J1) FUNDACIÓN EMPATE. RECONOCIMIENTO.
K1)
CONGRESO
PROVINCIAL
HACIA
EL
XI
CONGRESO
LATINOAMERICANO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL.INTERÉS LEGISLATIVO.
L1) EVENTO HARLEY CRAZY, EN LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) LOCALIDAD DE LA RINCONADA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) LOS GUARANÍES. 25° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
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P1) 5° JORNADA SOBRE ADOPCIÓN-CÓRDOBA CAPITAL, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ DE MAYO, DEL PARAJE VILLA VISO,
DPTO. POCHO. 132° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) PARAJE MOGIGASTA, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) PARAJE CASA BLANCA, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) CIUDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 106° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 106°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) CENTRO EDUCATIVO GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ, DE LA LOCALIDAD
DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W1) FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, CERTAMEN ZONAL, EN LA
LOCALIDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 49º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) DIARIO ALFIL. 8° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) GRUPO FOLKLÓRICO LOS PATRICIOS. 45° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Z1) 26° TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL ARGENTINA 2019, EN
LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
A2) LOCALIDAD DE COLONIA VALTELINA, DPTO. SAN JUSTO. 130°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B2) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 133°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C2) EXPOSICIONES DIDÁCTICAS EN DISTINTAS RAMAS DEL SABER, EN
LA UTN FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
D2) SEMANA TIC SAN FRANCISCO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E2) 6° TORNEO DE ADAPTACIÓN, DE FÚTBOL, EN LA ASOCIACIÓN
ATLÉTICA BANDA NORTE DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).-Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los
proyectos incorporados en el temario y con la redacción concertada en la Comisión de
Labor Parlamentaria, cuyos números son: 28670; 28889; 28890; 28895; 28896;
28898; 28911; 28912; 28913; 28917 al 28924; 28926 al 28931; 28933; 28934;
28936 al 28942; 28944 al 28949; 28955 al 28957; 28961 y 28963 al 28977/L/19.
Los pondremos en consideración, dejando asentado el voto negativo del
legislador García Elorrio.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito autorización para abstenernos en la
votación, por parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS, en los
proyectos 28917 y 28929/L/19.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor Presidente, solicito autorización para la abstención en la
votación de los mismos proyectos.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención
formuladas por el legislador Salas y la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora
Serafín como coautora del proyecto 28961/L/19.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Gracias, señor presidente.
Perdón por lo extemporáneo; solicito la incorporación de los legisladores Oviedo
y Rins como coautores del proyecto 28977/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
En consideración los proyectos incorporados en el temario y con la redacción
concertada en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28670/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la realización del 3° Congreso de Prevención y Asistencia de las
Adicciones, que organizado de forma conjunta por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones del Ministerio de Salud y la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la
Argentina (FONGA) se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre de 2019 en el Centro de
Convenciones Brigadier General Juan Bautista Bustos de la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Los días 19 y 20 de septiembre de 2019 en el Centro de Convenciones Brigadier General
Juan Bautista Bustos, de la Ciudad de Córdoba, se llevará a cabo el 3° Congreso de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Este evento es organizado de forma conjunta por la Secretaría de
Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud y la Federación de
Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina (FONGA) y tiene por objetivo dar cuenta del
trabajo en materia de adicciones que se desarrolla en distintas partes del mundo y reflexionar
sobre los desafíos que implica.
Cabe destacar que durante los dos días que dura el Congreso, se llevarán a cabo en
forma simultánea conferencias plenarias y mesas redondas, en las cuales se trabajará sobre los
ejes prevención, asistencia, políticas públicas, innovación en materia de adicciones, entre otras
temáticas.
Dicho evento contará con la presencia de destacados conferencistas internacionales de
siete países, y disertantes nacionales de más de 15 provincias de nuestro país. Por lo cual, los
asistentes podrán dialogar en un ambiente distendido con especialistas en diferentes temas. Por
otra parte, se realizarán mesas libres de comunicación y una sesión de posters.
De esta manera, Córdoba será la sede del Congreso sobre adicciones más grande del
país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Congreso de Prevención y Asistencia
las Adiccionesque, organizadode forma conjunta por la Secretaría de Prevención y Asistencia
las Adicciones del Ministerio de Salud y la Federación de Organizaciones No Gubernamentales
la Argentina -FONGA-, se desarrollará los días 19 y 20 de septiembre de 2019 en el Centro
Convenciones Brigadier ‘General Juan Bautista Bustos’ de la ciudad de Córdoba.

de
de
de
de

PROYECTO DE DECLARACIÓN
28889/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la realización de la maratón de programación web “WeGirlsHack”,
organizado por MetCba, que tendrá lugar los días 7 y 8 de septiembre en el edificio de
MercadoLibre de la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez.

2751

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019
FUNDAMENTOS
Los días 7 y 8 de septiembre, en el edificio de MercadoLibre de ciudad empresaria,
tendrá lugar una novedosa experiencia colaborativa organizada por el colectivo “Mujeres en
Tecnología Córdoba” – MetCba-, un encuentro para aprender, generar comunidad y colaborar con
proyectos de género con impacto multiplicador.
Un ‘hackathon’ es una experiencia colectiva para lograr una meta en común, ligada a
temas de programación y desarrollo de ‘software’ o ‘hardware’. En esta oportunidad, mujeres y
personas de géneros no binarios de toda la provincia compartirán una instancia colaborativa para
el diseño y desarrollo de aplicaciones web para ONG’s cordobesas y otras organizaciones que
tienen causas sociales, pero que no tienen los recursos para contratar programadores/as full
time. De esta manera, la experiencia de aprendizaje del hackathon tendrá como resultado final
distintos productos que serán usufructuados por el tercer sector de manera gratuita. Asimismo,
toda la actividad tendrá una perspectiva de género, atendiendo las problemáticas y dificultades
del sector.
MetCba – mujeres en tecnología- tiene como objetivo impulsar la participación de las
mujeres en las áreas de tecnología, a través de la visibilización y valoración de su trabajo,
contribuyendo a mejorar la equidad que tanto necesita nuestra sociedad. El colectivo está
integrado por mujeres que trabajan y estudian en áreas de computación, automatización, ciencia
de datos y tecnología en general. Se ubica en Córdoba, pero mantiene instancias de colaboración
con otros grupos de toda la argentina que comparten la visión y objetivos.
Porque entendemos que es necesario potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías
en Córdoba, y porque además ese desarrollo necesita indudablemente una perspectiva de género
que permita plena inserción e igualdad de condiciones, es que celebramos la realización de este
novedoso evento y hacemos votos para que sigan proliferando en todo el territorio provincial
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la maratón de programación web WeGirlsHack que,
organizada por MetCba, se desarrollará los días 7 y 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28890/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “3° Encuentro de Arte Textil del Centro del País”, organizado
por la Escuela Superior de Bellas Artes “Líbero Pierini”, a realizarse entre los días 7 y 14 de
septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Arte Textil es una de las expresiones comunitarias más relevantes en la construcción
de las identidades culturales que, a saber, en nuestro país y por su amplia geografía, son tan
numerosas como valiosas y diversas. Desde hace 45 años la Escuela Superior de bellas Artes
“Libero Pierini” de la ciudad de Río Cuarto le ha dedicado a la enseñanza del Arte Textil un
espacio que sin lugar a dudas se ha visto enriquecido no sólo con el aporte valiosísimo de sus
docentes sino también por el gran movimiento textil artístico en el país y el mundo.
Este año se realizarael3º encuentro que reunirá a artistas y público interesado para
hacer exposiciones, talleres, charlas y conferencias, feria de artesanías textiles y desfile, de forma
tal que nos vincule para desplegar lo aprendido y así colaborar en el entramado de una red social
que nos identifique. La ciudad de Río Cuarto se encuentra enclavada en el centro del territorio
nacional, lo que la sitúa en un espacio privilegiado para el intercambio y comunicación de saberes
y experiencias.
Consideramos que dicho evento enriquece la nutrida oferta artística de la provincia y
enriquece nuestra cultura.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Encuentro de Arte Textil del Centro del
País que, organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes “Líbero Pierini”, se desarrollará del 7
al 14 de septiembre de 2019 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28895/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el Centenario de la
Sociedad española de Socorros Mutuos a festejarse el día 27 de septiembre del 2019 en la
Localidad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La Sociedad española de Socorros Mutuos llega al festejo de su centenario, y en ese
largo periodo de tiempo ha ayudado y educado los valores del respeto y la vida a las miles de
personas que han transitado por su espacio. Además, ha servido históricamente, como un espacio
de inclusión para todos aquellos inmigrantes que por diversas circunstancias tomaron la decisión
de residir y vivir en suelo argentino.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a
la protección de la vida como derecho humano. Por ello, el presente reconocimiento, es la
búsqueda de un nuevo impulso hacia las personas que comparten y hacen la cotidianeidad de
esta Institución a que sigamos apostando al futuro de las personas.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenariode la fundaciónde la Sociedad
Española y Socorros Mutuos de la ciudad de Deán Funes; adhiriendo a los festejos que se
desarrollarán el día 27 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28896/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 26º “Feria Zonal de
Ciencia y Tecnología” que se realizara el 12 y 13 de Septiembre en la Ciudad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La 26º Feria Zonal de Ciencia y Tecnología genera una gran convocatoria en la Ciudad de
Deán Funes, posicionándola como punto de referencia zonal para aquellas Instituciones que
participan de la misma. A su vez, esta Feria está auspiciada por el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Tecnológico de la Provincia de Córdoba,
por lo que la presente declaración de interés tiene por objetivo ser incentivo a la misma Feria
para que año a año se siga desarrollando.
Es por ello que declarar de interés esta Feria, es apoyar el desarrollo científico y
tecnológico de la Institución y reconocer sus aportes al mismo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 26ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología,
a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28898/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “11ma Instancia Zonal -Sede Totoral-”
correspondiente a la “51ra Feria Provincial de Ciencias y Tecnología” los días 12 y 13 de
septiembre de 2019, en la localidad de Villa del Totoral.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
La Feria de Ciencias y Tecnología en la provincia de Córdoba es una oportunidad
importante para la innovación y la mejora en la educación de las Ciencias Sociales y Naturales,
las Artes y la Tecnología. El trabajo conjunto entre docentes y estudiantes para lograr su
participación en las distintas instancias –escolares, zonal, provincial y nacional– promueve
metodologías y estrategias didácticas novedosas, que muchas veces pasan a ser parte de la tarea
habitual en el aula y favorecen el despertar de vocaciones científicas de los estudiantes. Consiste
en una exposición pública de proyectos y/o trabajos educativos de indagación científica,
tecnológica y/o expresión artística en diversas áreas de conocimiento, realizados por niñas, niños,
jóvenes y adultos de instituciones de la educación formal radicadas en la provincia de Córdoba.
Las/os estudiantes expositores, acompañadas/os por sus docentes, muestran las producciones
elaboradas en el contexto áulico e institucional y se expresan ante las/os evaluadores y público
en general.
Los trabajos que se presentan en una Feria de Ciencias y Tecnología reflejan la
construcción y reconstrucción del conocimiento educativo. Claramente, la Feria es una actividad
educativa grupal, integradora no una ocupación de eruditos o una tarea de élites. Además, la
Feria es una instancia que promueve la inclusión y la integración por lo que no puede
considerarse una actividad propia de un género, una etnia o una región. Desde el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación, las Ferias de Artes, Ciencias y Tecnología de Argentina se han reconvertido en
actividades inclusivas, en múltiples aspectos, por ejemplo:
- Los trabajos presentados son hechos por toda la clase, no por algunos estudiantes elegidos.
- Participan instituciones tanto oficiales (estatales, provinciales, municipales, etc.) como privadas.
- Incluye los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.
- Comprende todas las modalidades educativas.
- Convoca a otras expresiones escolares como CAI, CAJ, clubes de ciencia, cooperativas
escolares, etc.
- Se integra y participa eventualmente con procesos semejantes de otros países.
Así, la Feria de Ciencias y Tecnología es una instancia de aprendizaje colectivo y
colaborativo en el que los estudiantes se ejercitan en Ciencias, Arte y/o Tecnología con el fin de
resolver problemas acordados de su propio interés que muchas veces tienen impacto social
regional. Tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer el comportamiento social de los
estudiantes por lo que se aleja totalmente de ser una competencia de equipos o de logros
individuales.
La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología es, además, una instancia que permite
afianzar y fortalecer los vínculos entre la institución educativa y la comunidad junto a la
divulgación de los conocimientos adquiridos.
La puesta en valor de un trabajo de Feria de Ciencias y Tecnología se constituye como
una instancia más de aprendizaje y no representa un juicio crítico sobre el conocimiento de los
estudiantes o la labor de docentes. El auténtico reconocimiento del proceso último de exhibición y
defensa de la producción alcanzada está en la oportunidad de compartir con otros en las
diferentes instancias que propone la Feria: la escuela (o institución educativa), la localidad, la
jurisdicción, el país y, eventualmente, en otras partes del mundo.
Desde el año 2009 la Sede Totoral, en su instancia Zonal, realiza sus jornadas de Feria
de Ciencia y Tecnología en instalaciones de la Escuela Normal Superior de Villa del Totoral, en
donde los proyectos áulicos realizados por docentes y estudiantes se muestran al público para
que se puedan valorar los procesos de gestación, desarrollo y concreción del aprendizaje y
apropiación de los saberes escolares.
Lo realmente valioso de las diferentes instancias de Feria de Ciencias y Tecnología es
haber permitido que escuelas de niveles inicial, primaria, secundaria y superior (de gestiones
públicas y privadas), hayan presentado sus productos en diversas modalidades educativas que
contemplan el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
La gran convocatoria de cada edición de la instancia zonal de Sede Totoral, ha revelado
el interés y la necesidad de que la sociedad reconozca los diferentes tipos de trabajos educativos
que realizan estudiantes y docentes de las instituciones educativas del departamento Totoral y
zonas aledañas. En la edición 2019, a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre, se espera una
gran presentación de proyectos de la Córdoba norteña, entre ellos de escuelas primarias rurales
departamentales, trabajos de la nobel Escuela Experimental ProA Villa del Totoral, presencia de
proyectos de escuelas primarias, secundarias orientadas y técnicas, junto a trabajos de nivel
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superior. Por los motivos antes citados, es que se solicita a la Cámara de la Legislatura Provincial
aprobación del presente proyecto de declaración.
Dada la importancia de esta Feria en la Comunidad Educativa de toda nuestra zona es
que solicito a Ustedes me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 11ª Instancia Zonal -Sede Totoralcorrespondiente a la “51ª Feria Provincial de Ciencias y Tecnología”, a desarrollarselos días 12 y
13 de septiembre de 2019en la localidad de Villa del Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28911/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día Del Bibliotecario que se celebra cada 13de septiembrede cada
año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día 13 de septiembre fue establecido como “Día del Bibliotecario” por el Congreso de
Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en el año 1942 y fue instituido como "Día del
Bibliotecario" a nivel nacional, en 1954, mediante sanción del Decreto Nro.17.650/54, en
homenaje a los bibliotecarios de todo el país. Este día se corresponde con la edición de la "Gaceta
de Buenos Aires" del 13 de septiembre de 1810, en la que apareció un artículo
titulado Educación, escrito por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la creación por la
Junta de Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional y de los
nombramientos del Dr. Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, quienes fueron los
primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la Independencia de la República.
El oficio del bibliotecario se encuentra indisolublemente unido al origen del libro como
producto cultural que contiene el registro gráfico del conocimiento y como medio de comunicación
a largo plazo. En el primer caso encontramos al bibliotecario como guardián de libros y, en el
segundo, como su organizador, proveedor y facilitador, por consiguiente, como profundo
conocedor de sus contenidos, dando como resultado dos extremos entre los que oscila el oficio:
inquisidor y erudito.
Estos profesionales, se han preparado durante años, para apoyar la formación de
nuestros jóvenes en las aulas, para colaborar en el desarrollo científico del país, al interior de los
centros de investigación, o construyendo una Argentina más grande.
Por ello, es el día en el que se reconoce la actividad de los bibliotecarios en todos los
sectores en los que se desarrollan, labor que es de gran importancia para nuestra sociedad, una
sociedad en la que el recurso más valioso es el conocimiento, por lo que el bibliotecario se
convierte en un puente entre las necesidades de información y los medio con los que aquellas se
pueden satisfacer.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Bibliotecario, que se celebra
cada 13 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28912/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre
de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
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FUNDAMENTOS
Cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en nuestro país y todo
Latinoamérica. La fecha, es un homenaje "al padre del aula", Domingo Faustino Sarmiento, en el
aniversario de su fallecimiento. Así quedó establecido en la Conferencia Interamericana de
Educación que se celebró en Panamá en 1943.
Sarmiento nació en las Provincias Unidas del Río de la Plata, más precisamente en San
Juan, el 15 de febrero de 1811. Fue un político, escritor, docente, periodista y militar. Fue
gobernador de su provincia natal entre 1862 y 1864; Presidente de la Nación entre 1868 y 1874;
Senador Nacional por su provincia entre 1874 y 1879; y Ministro del Interior en 1879.
Su mayor legado fue su lucha por la educación y la cultura de su pueblo. Mientras fue
gobernador decretó la Ley de enseñanza obligatoria primaria; como Jefe de Estado logró triplicar
la población escolar (de treinta mil a cien mil alumnos), además de crear numerosos
establecimientos educativos, no solo escuelas primarias sino lugares como la Academia de
Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la
Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otros.
Además, fue un notable periodista. Escribió en El Mercurio de Valparaíso, en el Progreso
de Santiago (en el país transandino) y en el Zonda de San Juan (periódico que fundó el mismo).
Facundo, Recuerdo de Provincia, Vida de Dominguito, De la Educación Popular y Método de
Escritura Gradual, son algunas de sus obras literarias.
Afectado por una insuficiencia cardiovascular y bronquial, Sarmiento viajó a Paraguay
tras las recomendaciones médicas de alejarse de Buenos Aires para evitar el frío invernal. El 11
de septiembre de 1888 Sarmiento falleció en la capital paraguaya, a los 77 años de edad y sus
restos fueron inhumados en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires diez días después. Ante
su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó el juicio general: “Fue el cerebro más poderoso que haya
producido la América".
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Maestro, que se celebra el 11
de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28913/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la trayectoria de 100 (cien) años de la Cooperativa
“La Vencedora Ltda.”, Cooperativa Agrícola de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba.
Esta Cooperativa es miembro fundador de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas)
y un actor destacado en la Región por su contribución al desarrollo económico y productivo de la
localidad de Hernando y zonas aledañas.
Nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la solicitud de reconocimiento para esta Cooperativa es de suma
importancia para nosotros, los habitantes de Tercero Arriba. El próximo 26 de octubre cumple
100 años de historia en nuestro medio, a base de esfuerzo, trabajo y compromiso con sus
asociados y todos los vecinos de Hernando.
Su impulso para la zona es innegable, recientemente, a inicios de este año, inauguraron
modernas instalaciones (dos pabellones) en un predio vecino sobre Ruta 6 para la distribución de
agroquímicos y fertilizantes, lo que no sólo es un progreso para los asociados, sino un
compromiso con el desarrollo sustentable de la región.
Además, proyectan seguir creciendo con una Planta de acopio, Playa de camiones,
Combustibles y un Semillero. De este modo, siguen apostando por el desarrollo y el progreso de
todos, multiplicando el trabajo y las posibilidades de inclusión social.
En este contexto es imprescindible destacar especialmente a los asociados, personal
directivo y trabajadores de esta empresa, quienes a lo largo de estos cien años han dado, y
siguen dando, ejemplo de superación para todos los habitantes de Hernando.
Porque es momento de premiar a quien produce, es que solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
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Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Cooperativa Agrícola “La Vencedora Ltda.” de la ciudad de
Hernando, Departamento Tercero Arriba, en el centenario de su creación que se conmemorará el
día 26 de octubre de 2019; destacándola como miembro fundador de la
Asociación de
Cooperativas Argentinas -ACA- y por su contribución al desarrollo económico y productivo de la
región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28917/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la distinción de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional
de Córdoba al Dr. Ginés González García, según expediente RHCD-2019-1003-E-UNC-DEC#FMC.
Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
Por los aportes y contribuciones en el campo de la Salud Publica realizadas por el Dr.
Ginés González García en nuestro país entre los que se reconocen iniciativas “históricas”, entre
ellas:
-La Ley 25649 de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico, conocida como
“Ley de Genéricos”.
-El diseño de Políticas Públicas de Salud , como el Plan Federal , el Plan Nacer, el Seguro
de salud destinado a la madre y el niño que permitió disminuir la mortalidad materno infantil.
-Los Programas Remediar, Salud Sexual y Procreación Responsable, Programa Antitabaco
y Programa Nacional de Médicos Comunitarios entre otros.
Toda su trayectoria profesional y política evidencia su alto compromiso social para
garantizar mediante la implementación de políticas de salud inclusivas el acceso efectivo de la
población a la salud. Su vida ha sido una constante lección de humanismo y ética por lo que el
otorgamiento de este grado, representa un merecido reconocimiento a su larga e importante
carrera.
Leg. Carmen Nebreda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la distinción Doctor Honoris Causa al Dr. Ginés González García
otorgada por la Universidad Nacional de Córdoba, destacando sus aportes y contribuciones en el
campo de la salud pública.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
28918/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación oficial de la propuesta musical Folklore
Nueva Generación: Nico Tuchi, Maxi Gil y Canto del Alma que, bajo el sello discográfico de Big
Sound y el acompañamiento de Cadena 3, se llevará a cabo el día 11 de septiembre en el Teatro
Real.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
Si de nuestro folklore hablamos, Los Tekis son los grandes exponentes del género; con
gran trayectoria y reconocimiento en todo el país, se muestran en esta ocasión en su rol de
impulsores de una nueva generación de artistas.
Folklore Nueva Generación, es el nombre de esta propuesta del sello discográfico
propiedad de los Tekis -Big Sound- que busca promover la renovación y difusión de nuestra
música, aggiornada al lenguaje de la época, manteniendo viva las tradiciones y el cancionero
popular argentino.
De esta manera, representantes de Salta, Jujuy y Córdoba se unen en este proyecto
para potenciar la difusión de su propuesta artística que incluye desde carnavalitos, huaynos,
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bailecitos y baladas, hasta cumbias y reggaetón.
El talento de estos tres grupos musicales se puede disfrutar en cada uno sus shows
donde las vestimentas típicas de Canto del Alma, el carisma de Nico Tuchi y la conexión íntima
con el público que logra Maxi Gil, los destacan en cualquier escenario donde despliegan el poder
de sus voces creando un ambiente de goce y alegría absoluta.
Compartiendo la intención de acompañamiento a nuevos cantautores de nuestra
provincia y resto del país, entendiendo que su desarrollo contribuye a consolidar nuestra
identidad cultural y sentido de pertenencia, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación oficial de la propuesta musical Folklore
Nueva Generación: Nico Tuchi, Maxi Gil y Canto del Alma, evento a desarrollarse el día 11 de
septiembre de 2019 en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28919/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en el marco de la “Feria del Libro Córdoba
2019” de los libros “Por la Camiseta” - Homenaje al Futbol de Córdoba y “Centro Atrás” – Un
desborde hacia lo profundo de la historia del futbol de Rio Cuarto y región.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El miércoles 18 de septiembre, a las 18horas, se llevará adelante la presentación de los
libros “Por la Camiseta” - Homenaje al Futbol de Córdoba y “Centro Atrás” – Un desborde hacia lo
profundo de la historia del futbol de Rio Cuarto y región en la Sala Regino Maders del Palacio
Legislativo con la Coordinación del Profesor Facundo Seara y organizado por la Dirección de
Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de la Legislatura de Córdoba a cargo
de la Sra. Silvia Velázquez.
“Por la Camiseta” - Homenaje al Futbol de Córdoba: ¿Cómo recuperar semejantes
momentos? ¿Cómo traer desde un año o una temporada determinada del fútbol cordobés, cada
jugada, cada gol, cada polémica?
Con nombres, apellidos, estadísticas y una escenografía en blanco y negro, en sepia o
color, les entrega a ustedes, los lectores, la posibilidad de conocer quiénes fueron los héroes, los
gladiadores, los a veces ganadores y otras no tanto, de tardes eternas, que están en el rincón del
alma de cada uno de los protagonistas. De los que jugaban y los que veían. De los que nos
parecían
seres
distintos,
capaces
de
meter
un
golazo
o
atajar
un
penal.
Como en la preparación de una comida casera, la pizca de cada condimento, será la que consuma
cada lector. Partidos memorables. Victorias épicas. Fallos arbitrales cuestionados. Alguna crónica
en los diarios con la que no se estaba de acuerdo.
“Centro Atrás” – Un desborde hacia lo profundo de la historia del futbol de Rio Cuarto y
región: se comenzó a gestar en marzo de este año y lo terminaron de escribir a mediados de
septiembre. Consta de 12 capítulos.
En la publicación, los autores recrearon episodios que no sólo tienen valor histórico,
deportivo y estadístico, sino también humano para aquellos que lo protagonizaron y para quienes
lo retoman desde el ejercicio de la narración.
“A la hora de repasar la historia, nos encontramos con mucha riqueza. Desde un hincha
fanático como fue ‘el Tata’ Tuninetti, muy querido en Banda Norte, amigo de los deportistas que
ganaron el Campeonato Argentino en 1973, el título más importante de la liga que tiene el fútbol
de Río Cuarto, pasando por Oscar Massei, el primer futbolista que jugó en la liga local y llegó al
Inter de Italia en 1956”, explica Gasseuy, y añade: “También acudimos a la relación con el fútbol
de aquellos conciudadanos que padecieron los embates de la dictadura militar, como fue el caso
de José Alfredo ‘Peco’ Duarte, un no docente desaparecido en 1976”.
Centro atrás es una mirada introspectiva a estos 100 años de fútbol organizado en la
ciudad. Por esa razón, hay un capítulo que rescata la experiencia de las mujeres en ese deporte.
“Es un recorrido por la historia del fútbol desde la década del ’60, cuando se formó el primer
equipo de mujeres, en el Centro Cultural Alberdi, hasta la conformación de la liga, en 2014,
impulsada por la Municipalidad de Río Cuarto”.
Otra sección está destinada a los deportistas que pasaron por la liga local y lograron
tener trascendencia internacional, tal es el caso de Héctor Bracamonte, el riocuartense que más
tiempo jugó en el fútbol de Rusia. “Fue goleador y campeón con Estudiantes. Jugó en Boca y llegó
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al fútbol de Rusia”, agrega Diego Borghi, otro de los integrantes de Al Toque.
Otras historias que están presentes en este apartado son las de Martín Herrera, el actual
subsecretario de Deportes de la Municipalidad, que debutó con Estudiantes de Río Cuarto y fue el
primer arquero argentino en atajar en la Premier League de Inglaterra y la historia de Marcial, el
primer técnico que tuvo Pablo “el Payasito” Aimar.
Durante la lectura de Centro atrás, también hay una reseña de los deportistas que,
siendo del departamento Río Cuarto, llegaron a la selección argentina. Es el caso de la futbolista
Juliana Berardo (La Cautiva), Pablo Aimar (Río Cuarto) y Pablo “Cholo” Guiñazú (General
Cabrera), entre otros.
Cada capítulo cierra con una “historia en un flash”. Esta es una fotografía de un partido
clave de la liga, que más allá del resultado deportivo, dejó una impronta fuerte en la comunidad.
“Por ejemplo, en el partido Boca-Banda Norte, que se jugó en 1966, más allá del resultado, nos
enfocamos en la inauguración de la luz en el sector norte de la ciudad que coincidió con ese
encuentro deportivo”
Por las razones mencionadas y a manera de reconocimiento no solo a este trabajo sino a
nuestras glorias del futbol provincial, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, en el marco de la ‘Feria del Libro Córdoba
2019’, de los libros “Por la Camiseta - Homenaje al Fútbol de Córdoba” y “Centro Atrás - Un
desborde hacia lo profundo de la historia del futbol de Río Cuarto y región”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28920/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los eventos organizados por el Movimiento Scout a desarrollarse
en los meses de septiembre y noviembre del corriente año.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Movimiento Scout es un sistema de educación no formal, y cuya herramienta
fundamental es el juego; es a través del mismo que se logra reforzar en forma positiva los
valores que los educandos traen a los grupos desde sus hogares, a partir del método propio de
los Scouts que es el “aprender haciendo”, –en armonía con la “Ley Scout y la Promesa”–,
afirmando su compromiso de cumplir con los deberes asumidos por el movimiento para con Dios,
la Patria y la Humanidad.
La acción del movimiento se basa fundamentalmente en la búsqueda de potenciar las
capacidades de las personas, completando la acción de la familia y la escuela, bajo el lema
“Educar a los jóvenes para que tengan protagonismo en la historia como ciudadanos
responsables, animadores del cambio en la comunidad y constructores de un mundo mejor”.
Par tal motivo, se proponen encuentros, en los distintos niveles y edades, donde se
desarrollan actividades, promoviendo estos valores y estilo de vida con el compromiso de ser
ciudadanos responsables y participes de todo nuestro entorno, desde la naturaleza y el
compromiso comunitario.
En dicho marco, es que se celebraran en Córdoba 3 encuentros zonales, que abarcan
casi todo el territorio provincial y de provincias vecinas. (En nuestra ciudad capital, en el
Regimiento de infantería de Paracaidistas N° 2, se llevaran a cabo 2 de esos 3 grandes eventos
anuales de nuestro movimiento).
Las fechas de los mismos serán: 14 y 15 de septiembre, (para 700 niños entre 11 y 14
años) - 28 y 29 de septiembre, (para 550 adolescentes entre 15 y 17 años) - 2 y 3 de noviembre,
(para 600 niños entre 7 y 10 años).
Por todo lo expuesto, es que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de interés.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de tres encuentros que, en los meses de
septiembre y noviembre, desarrollará el Movimiento Scout en nuestra provincia; destacando que
de los mismos participarán 1850 niños, niñas y adolescentes con el objetivo de potenciar
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actividades que promuevan valores y estilos de vida como ciudadanos responsables y participes
de todo nuestro entorno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28921/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro de Jubilados “Plenitud” del Barrio Parque Capital de la
ciudad de Córdoba, en el marco de la celebración de su “25º aniversario”.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Los Centros de Jubilados constituyen el ámbito natural para el desarrollo de múltiples
actividades que permiten la expresión de los abuelos y las abuelas en todos sus niveles, la
socialización de sus inquietudes, pero su mayor importancia está relacionada con la solidaridad.
Además, son espacios para la atención primaria de la salud, contención, recreación,
esparcimiento e intercambio que permite resguardar nuestro patrimonio cultural.
A lo largo y ancho del país existen numerosos centros. Los mismos tienen una cabal
importancia ya que mantienen una interacción social, cultural y deportiva importante con los
vecinos buscando una integración; ofreciendo una multiplicidad de actividades de esparcimiento y
entretenimiento para nuestros adultos mayores.
Muchas de estas actividades son íntegramente realizadas conjuntamente entre varios
centros de jubilados, que participan e intercambian propuestas e ideas para desarrollar.
En nuestra ciudad capital destaca el Centro de Jubilados “Plenitud”, de Barrio Parque
Capital, que el próximo 14 de septiembre estará celebrando su 25º aniversario de creación.
Sin dudas, los centros de jubilados son muy importantes para integrar a las personas de
edad adulta en distintas actividades culturales y deportivas cumpliendo un rol dentro del
desarrollo de la ciudadanía.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro de Jubilados “Plenitud” de Barrio Parque Capital de la ciudad
de Córdoba, en el marco de la conmemoración del 25º aniversario de su creación a celebrarse el
día 14 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28922/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la Ceremonia “Maestros de la Medicina 2019”, organizada por el
Círculo Médico de Córdoba junto a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, la Academia
de Ciencias Médicas de Córdoba y el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En septiembre de 2016, el Círculo Médico de Córdoba convocó y organizó la primera
entrega de la distinción “Maestro de la Medicina”, con lo que se dejó sentado un precedente a
nivel país.
A tres años de ese importante evento, dicha entidad convoca nuevamente la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica de Córdoba, la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y el Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba, para, una vez más, reconocer a nuestros maestros.
Esta distinción es la coronación de una trayectoria impecable en la profesión con su
reconocimiento público. Se otorga este galardón para distinguir a personalidades que se hayan
destacado por el deseo de adquirir y transmitir conocimientos, y por un sentimiento profundo por
los valores de la profesión.
Es un reconocimiento interinstitucional para quienes han dedicado toda una vida al
ejercicio de la medicina y a la educación.
En la presente edición, recibirán la distinción Dr. John H. Barker (Profesional extranjero
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vinculado a nuestro país); Dr. Pedro Cahn y Dr. Roberto Chuit (Profesionales argentinos que
hayan desarrollado la mayor parte de su trayectoria a nivel nacional y/o internacional); Dr. Luis
Eduardo Alday, Dra. Raquel Dodelson de Kremer, Dra. Silvia Zunino, Dr. Sebastián Ávalos, Dr.
José María Foscarini, Dr. Rubén Hugo Bengió y Dr. Felipe Martínez (Profesionales argentinos que
hayan desarrollado la amyor parte de su trayectoria en la Provincia de Córdoba).
La ceremonia tendrá lugar a las 19:00 hs. En el Auditorio Diego de Torres de la
Universidad Católica de Córdoba.
Convencidos que el maestro no sólo posee el tesoro del saber sino que está dispuesto a
compartirlo, comprometiéndose con la sociedad a moldear la conducta y el aprendizaje de
quienes serán los profesionales del futuro, y por todo lo expuesto, es que solicito a los/asSres/as.
Legisladores/as que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración de
interés.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la ceremonia “Maestros de la Medicina
2019” que, organizada conjuntamente por el Círculo Médico de Córdoba, la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica de Córdoba, la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y el Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará en el mes de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28923/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cortometraje “La Cápsula del Tiempo” que ha sido seleccionado en el
Festival Interbarrial Audiovisual se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en la Universidad
de Lanús, Buenos Aires.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El festival Interbarrial Audiovisual es un festival con perspectiva de derechos humanos
de carácter no competitivo, que tiene como objetivo generar un espacio de intercambio y difusión
alternativo para las expresiones audiovisuales barriales incentivando y fortaleciendo los procesos
de creación artísticos comunitarios. Se propone abordar la problemática de la estigmatización
territorial, ejercida, entre otros, por los medios de comunicación hegemónicos sobre los barrios
populares latinoamericanos y sus habitantes. En ese sentido propone un espacio de encuentro y
visibilización de realidades complejas para reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan a
los barrios populares de latinoamérica. El mismo se realiza los días 11, 12 y 13 de septiembre en
la Universidad de Lanús, Buenos Aires.
El corto que ha sido seleccionado en el nombrado festival se denomina “La Cápsula del
Tiempo” y narra el viaje en el tiempo de dos niños de Villa El Libertador hacia el pasado,
particularmente al inicio de la institución Centro Cultural Villa Libertador, en el año 1973. Allí
conocen la historia de su Centro Cultural donde en la actualidad hacen cine.
El mismo fue realizado durante el año 2018, con motivo de la celebración de los 45 años
de la institución. Para la muestra final de año, todos los talleres realizaron una obra artística
sobre un momento histórico de nuestro centro cultural. El taller de cine emprendió la primera
etapa y lo retrató en este trabajo. Recuperar la historia de los espacios de encuentro, recreación
y producción es muy significativo y mucho más aún que el mismo pueda difundirse y proyectarse
en otros espacios. Participar de instancias de proyección e intercambio con los niños y niñas
realizadores/as es muy importante para el proceso del taller y en la institución en general. Estos
espacios de visibilización de las producciones generadas promueven un reconocimiento del
trabajo realizado como artistas, fortalecen la identidad territorial y un profundo aprendizaje al
encontrarse con otros y otras que desde diversas realidades se encuentran realizando las mismas
prácticas.
El taller de cine con niños y niñas es un espacio de producción audiovisual comunitaria
que surge por iniciativa de estudiantes y docentes de la carrera de Cine y TV de la Facultad de
Artes- UNC, y que funciona sostenidamente desde el año 2013. En el espacio de taller participan
niños y niñas de entre 7 y 12 años, provenientes de villa el libertador y barrios aledaños. Desde
hace siete años, todos los sábados se realiza el taller para aprender a contar con el lenguaje
audiovisual a través del juego y la imaginación. Así es que se ha ejercitado el derecho a la
comunicación, al generar diversas producciones audiovisuales que dan cuenta de la mirada del
mundo de nuestros niños y niñas, de la realidad del barrio, de la idiosincrasia e historia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
beneplácito.

2761

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019

Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la selección del cortometraje La Cápsula del Tiempo para participar en
el Festival Interbarrial Audiovisual que se desarrollara del 11 al 13 de septiembre de 2019 en la
Universidad de Lanús, Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28924/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 20° aniversario de fundación de la
Escuela Granja Leones de la localidad de Leones, Dpto. Marcos Juárez, el cual se llevará a cabo el
día 15 de septiembre en las instalaciones de la institución.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
Escuela Granja Leones es una asociación civil que nace en el año 1999, con el objetivo
de generar un espacio de contención destinado a un grupo de adolescente entre 14 y 20 años que
se encuentran en situación de vulnerabilidad, a través de la educación informal. Adolescentes que
por razones familiares, de entorno, con carencias económicas, situación de desprotección y
riesgos, embarazos no deseados; se hallan excluidos del sistema educativo y/o laboral, y que se
encuentran expuestos a la drogadicción, delincuencia y prostitución. Adolescentes que en esta
etapa crítica de conformación de su identidad, se encuentran guiados por psicólogas que se
abocan diariamente a ayudarlos a desarrollar saludablemente su personalidad y a gestionar sus
relaciones con el entorno.
Escuela Granja Leones es una asociación que realiza el noble trabajo social de brindarles
a los jóvenes herramientas que los incentive a mejorar su calidad de vida y los ayude a satisfacer
sus expectativas personales a través de distintos proyectos, como la huerta orgánica, fabricación
de macetas, construcción de mesas de maderas, cocina, bordado, cursos de mozo, talleres de
educación sexual, clases de música, por solo citar algunos.
Actualmente, la institución funciona en un edificio ubicado en la calle Amadeo Bertini,
sede también del CENMA y CENPA, subsistiendo económicamente por el trabajo de la Comisión
Directiva y por aportes esporádicos del Gobierno Provincial y Nacional.
El próximo 15 de septiembre la Escuela Granja Leones cumple 20 años de su nacimiento,
que celebrará con una mateada en sus instalaciones. Este año se reivindica la importante labor
que le permite a nuestros jóvenes desarrollar sus potencialidades personales para que se sientan
identificados perteneciendo a un cálido espacio que no solo les permite un ingreso propio sino que
contempla otros aspectos tan relevantes como el compromiso social, la inclusión, la educación, la
solidaridad y la salud.
Destacando el carácter solidario que subyace en todas las actividades que realiza esta
institución, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Miguel Majul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de fundación de la
Escuela “Granja Leones” de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día
15 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28926/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales de Costa Sacate” a celebrarse el
segundo domingo de septiembre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
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Costa Sacate es una localidad situada en la Pedanía San José, en el departamento Río
Segundo, Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada a 10 km de Pilar y a 50 km de Córdoba, sobre la Ruta provincial
13. La zona rural de la localidad la atraviesa el río Xanaes.
Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria y la
extracción de áridos del Xanaes. Las fiestas patronales se celebran anualmente el 8 de
septiembre, siendo su santa patrona Nuestra Señora de la Merced.
La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una advocación
mariana venerada por los católicos de la Bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el
nombre de Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra el día 24 de septiembre.
Esta advocación tiene su inicio el 1 de agosto de 1218, cuando la Virgen María —en su
advocación de Virgen de la Merced— se apareció, por separado, a tres ilustres barceloneses:
a san Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced; al rey Jaime I de Aragón,
conocido como "el conquistador", y reinante en aquel momento en la Corona de Aragón; y a San
Raimundo de Peñafort, fraile dominico, maestro general de su orden de predicadores, y confesor
del primero. Diez días después de la aparición, los tres caballeros se encontraron en la Catedral
de Barcelona y compartieron haber tenido la misma aparición: la Virgen María les pedía la
fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. Sería la Orden de la
Merced para la redención de los cautivos.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de lasFiestas Patronales de la localidad
de Costa Sacate, Departamento Río Segundo, a celebrarse el segundo domingo del mes de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28927/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “27° Edición de la Fiesta Provincial del Chacinado
Casero” a realizarse el día 08 de septiembre, en la localidad de Las Junturas.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Las Junturas es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Impira del departamento
Río Segundo, Córdoba, Argentina.
Fue fundada el 12 de octubre de 1913 por Pedro Imhoff y Pedro Ramb.
Está compuesta por 1704 habitantes, y se encuentra situada a 120 km de la ciudad de
Córdoba, sobre la Ruta Provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus
aguas en el Río Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 15 de agosto. Otro acontecimiento
importante en el pueblo es la Fiesta Provincial del Chacinado Casero, cumpliendo su 2° edición,
en esta ocasión se realiza el día 08 de septiembre, en el Club Atlético 9 de Julio. Dicha fiesta
inicia para financiar la campaña del equipo de futbol del Club Atlético 9 de Julio, ante esta
iniciativa se suma la colaboración de un grupo de vecinos, y así se comenzó con la organización
de esta Fiesta.
La producción de los fiambres que se ofrece a los comensales, son el producto de meses
de labor de un grupo cada vez mayor de colaboradores que trabajan, elaborando los chacinados
con un control riguroso de calidad y una vigilancia controlada de su maduración en instalaciones
especialmente adecuadas para mantener la temperatura y la humedad que requiere el proceso de
secado.
Dicha fiesta comienza a las 12.30 del medio día, en esta edición cuenta con la
conducción de Pepe Pivato.
Actuaran:
- Folclore: Uken Maip
- Humor: Mudo Esperanza
- Gran baile con: el Negro Videla
- Demás Artistas Invitados
Leg. Romina Cuassolo.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 27ª Fiesta Provincial del Chacinado
Casero, a desarrollarse el día 8 de septiembre de 2019 en la localidad de Las Junturas,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28928/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales y los 115 Aniversarios de la
Localidad de Pozo del Molle” a realizarse el día 07 de septiembre, en la localidad de Pozo Del
Molle.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Pozo del Molle es una localidad situada en la pedanía Calchín, del departamento Rio
Segundo Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada a unos 171 km de la capital provincial a 60 km de Villa María y a
24 km de Las Varillas, sobre la RN 158. La localidad se compone de 2.900 viviendas
aproximadamente.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, la producción láctea y en
menor medida la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 8 de septiembre.
La localidad Pozo del Molle fue construida en el año 1904, a la vera del ferrocarril. Las
tierras pertenecían a Don Bartolomé Firpo, quién las donó en forma definitiva a la Compañía
Francesa de los Ferrocarriles de la Provincia de Santa Fe. Estación Pozo del Molle fue el nombre
que recibió la parada y el pueblo que se constituyó a su vera, en referencia al antiguo lugar de
descanso. La localidad creció al amparo del desarrollo agrícola-ganadero y luego específicamente
del sector tambero. Hoy su crecimiento está basado en la agricultura, la producción láctea, la
agro-industria láctea y la industria de implementos agrícolas. Ubicado en una importante cuenca
lechera del país, el pueblo es sede todos los años de la Expo Molle, que este año, como todos,
tendrá su acto inaugural el día sábado 7 de septiembre, luego de las celebraciones por las Fiestas
Patronales.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales y del 115º
aniversario de fundación de la localidad de Pozo del Molle, Departamento Río Segundo, a
celebrarse el día 7 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28929/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las actividades a realizarse en el marco de la visita del Dr. Jaime
Puertas a nuestra provincia durante los días 3 a 8 de septiembre del corriente año.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Durante el mes de agosto del corriente año, ha llegado a nuestro país el Pastor Jaime
Puertas, el cual lleva 50 años predicando el evangelio.
El Dr. Jaime Banks Puertas es capitán retirado de las Fuerzas Armadas Venezolanas.
Curso su educación primaria y secundaria en el Liceo Andrés Bello de la ciudad de Caracas. Al
término de esta etapa ingresó a la Escuela Militar en el Valle Caracas. En 1957 fue trasladado a
Maracay, Estado Aragua, para cursar sus últimos 2 años de estudios en la Escuela de Aviación
Militar.
El 05 de julio se graduó de Subteniente Piloto de Aviación Militar y recibió el
reconocimiento del Sr. Presidente de la Nación Venezolana en ese período, Don Rómulo
Betancourt, quien le hizo entrega del Sable de Oficial y su diploma de graduación.
En el año 1968 solicito su disponibilidad para dedicarse a la difícil tarea de la predicación
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del evangelio. Se instaló en Guanare, Estado Portuguesa, Venezuela.
Continuo volando hasta el año 1977, fecha en la cual se retiró voluntariamente de los
aviones, para extender las Obra “Luz del Mundo” en Venezuela e Internacionalmente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración de interés.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que se realizarán en el marco de la visita del
Pastor Dr. Jaime Puertas a nuestra provincia durante los días 3 al 8 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28930/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la “Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba”, por su
importante labor y compromiso social, en el marco de la conmemoración del Día del Inmigrante.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La creación de la asociación “Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba” toma
lugar el 10 de junio de 1997 tras varios encuentros con el fin de promover y difundir las
actividades culturales y sociales, generar lazos entre sus asociados y procurar el bienestar de los
colectivos que la conforman.
A partir de ese momento se incorporaron cada vez más asociaciones y en el día de hoy,
la misma está integrada por 34 colectivos.
La organización ha realizado distintas actividades culturales a lo largo de los años como
el proyecto “Coro sin fronteras” y fiestas de las colectividades en las cuales se ofrece música en
vivo, comidas típicas y danzas de todo el mundo.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as
que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco de conmemorativo del ‘Día del Inmigrante’, a la Unión de
Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, destacandosu importante labor y compromiso social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28931/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Sesquicentenario de la fundación de la
Academia Nacional de las Ciencias, a celebrarse el 11 de septiembre de 2019.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El 11 de septiembre de 2019 se conmemora el Sesquicentenario de la fundación de la
Academia Nacional de las Ciencias, creación de la misma por Ley N° 322 durante la presidencia
Domingo Faustino Sarmiento.
En la primera mitad del siglo XIX con la creación de la universidad de Córdoba fundada
en el año 1613 y la universidad de buenos Aires que data de 1821 los cuales eran los únicos
establecimientos de enseñanza superior en el territorio del virreinato del río de la Plata con
limitaciones en el campo de la investigación.
En el año 1854 se nacionaliza la universidad Nacional de Córdoba que con posterioridad
modifica su plan de estudios dando mayor cabida al cultivo de la ciencia. La universidad de
Buenos Aires, todavía provincial, crea la Facultad de Ciencias Exactas en 1865, sigue siendo aún
insuficiente el estudio de la ciencia.
En el período d4e la Presidencia de Rivadavia se crea el único centro de investigación
científica que se desarrollaba en el Museo Público de Buenos Aires, elevándose al rango de alto
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centro de estudios por Hermann Burmeister , nombrado en 1862 director del mismo por Mitre en
ese momento Gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Si bien Bernardino Rivadavia fue quien tomó la iniciativa de contratar científicos
extranjeros, fue Domingo Faustino Sarmiento quien en el transcurso de su presidencia (18681874) impulsó con propuestas el estudio de la ciencia en el país. Así es como se llega a la
creación de la Ley que permitía contratar profesores en el extranjero, solicitándolo al Congreso
Nacional.
En el año 1872, Sarmiento a través de su Ministro de Justicia Culto e Instrucción Pública
de la Nación, Don Nicolás Avellaneda proyecta una ley en la que se habla de Academia de
Ciencias Físicas y Matemáticas; firmándose así el decreto 9182 en el que se nombra una comisión
para la construcción del edificio de su sede, que es el que actualmente ocupa.
En 1873, Don Hermann Burmeister es designado Director Científico de la Academia por
decreto de su designación también se indican las prerrogativas de su función y se esboza el
reglamento al que deben ajustarse los académicos.
A partir de ese momento se llevan a cabo tres ejes básicos: producción de información
original, registro y publicación de resultados y la transmisión del compromiso con estas prácticas
con discípulos locales.
Para realizar los primeros estudios sobre la diversidad biológica en ese medio se llevaron
a cabo viajes y exploraciones, dando orígenes a publicaciones propias de la academia que
permitió registrar y dar publicidad a los resultados de dichas investigaciones. Permitiendo el
intercambio de obras con otras entidades similares del mundo entero.
El edificio actual de la academia fue declarado monumento histórico nacional en el año
1994, sitio escogido en la Gran Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba.
Cabe destacar que en el marco de los festejos del sesquicentenario de la Academia
Nacional de las Ciencias se llevarán a cabo diversas actividades durante el transcurso del día
lunes 9 al viernes 13 de septiembre del corriente año.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de fundación de
la Academia Nacional de Ciencias, a celebrarse el día 11 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28933/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y homenaje, por el 28° aniversario de creación de la Academia de
Danzas Folclórica “La Forestal”, dirigida por el profesor Juan José Rodríguez 1991 – 2019
significando una de las expresiones de la Cultura de Córdoba más importante.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
El día 21 de Setiembre de 2019, en la localidad de Anizacate, se conmemorará el 28°
aniversario de la creación de las Academias de Danzas Folclórica, “La Forestal”. El profesor Juan José Rodríguez, es quien está a cargo de las Academias de Danza Folclórica
“La Forestal”, “Ballet Argentino”, “Córdoba baila así”, y el grupo “Amigos del Folclore”; En la
actualidad, participan 250 bailarines, cuyas edades van desde los 3 años a 65 años.
El reconocimiento al Profesor Juan José Rodríguez, quien aparte de ser un Gran Bailarín,
transita los mismos caminos de nuestro recordado Santiago Ayala “El Chúcaro”, en lo que
respecta a ser un gran predicador y docente del acervo cultural de nuestro Folclore Cordobés.
Dedica especial atención no solamente a la enseñanza de las coreografías de las danzas,
sino también amar nuestras raíces, sacando a chicos que se encuentran en estado de
vulnerabilidad en la calle, incluyendo a niños y jóvenes con capacidades diferentes, que también
son integrantes de los ballets, enseñándoles que siempre hay otro camino Todos los años
representan a Córdoba, en el mes de noviembre en el “Festival Internacional – El Bailarín”, que
se lleva a cabo en la ciudad de El Durazno en República Oriental del Uruguay. En 1997 actuaron
en Valparaíso, Chile.
Esta academia ha sido distinguida en el año 2003, por el Honorable Concejo Deliberante
de Córdoba; 2008, 2016, 2017, 2018, por la Legislatura de Córdoba.
Este año con motivo de conmemorar un nuevo aniversario, realizará con la concurrencia
de 40 delegaciones provenientes del interior del país y de países limítrofes como la República
Oriental del Uruguay, Republica de Bolivia, y diversas Provincias, de nuestro País; como también ,
Los artistas de renombre como el grupo Suyai, Tandemente de la provincia de Mendoza y el
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artista prestigioso Emiliano Zerbini; el “28° Encuentro Internacional de Danzas 2019”, se llevará
a cabo en “El Quincho Anisacate”, Localidad de Anizacate, Provincia de Córdoba; participaran
alrededor de 1500 bailarines.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares, presten su aprobación al presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Sureconocimiento y homenajepor la conmemoración del 28º aniversario de creación de la
Academia de Danzas Folclórica “La Forestal”, dirigida por el profesor Juan José Rodríguez, a
celebrarse el día 21 de septiembre de 2019 en la localidad de Anisacate, Departamento Santa
María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28934/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Homenaje, con motivo de conmemorarse el “50° Aniversario” de
existencia de “Los Cuatro de Córdoba”- 1969-2019; destacados difusores del canto y ser nacional
a través de nuestro folclore.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Los 4 de Córdoba representan para el folklore una conjunción cultural enriquecida por el
aporte de todas las regiones argentinas.
Ellos lo reflejan a través de un repertorio amplio, tanto en los ritmos como en la temática
y las armonizaciones.
Han recorrido todos los escenarios del país; cosechando ovaciones también en: Uruguay,
Paraguay, Chile, Bolivia, Rusia, Jamaica, Estados Unidos, Perú.
“Los Cuatro de Córdoba”, sus miembros actuales son: Héctor Pacheco, Víctor Hugo
Godoy, Américo Albornoz, Lionel Pacheco y antiguos miembros: Ángel Bustamante, Eduardo
Márquez.
Su extenso repertorio incluye, entre muchas otras, canciones como «La vida va», «Para
que no me olvides», «Granito de sal», «El nono gringo», «Pateando sapos» (ritmo de gato), con
una versión cantada con el Negro Álvarez, «De Alberdi» y «Luna cautiva» del Chango Rodríguez,
el vals criollo de Ricardo Arrieta «Córdoba de Antaño», la chacarera de Ica Novo «Del norte
cordobés» y la «Chacarera del serenatero» de Eulogio Abel Figueroa y Carlos Carabajal, la samba
«Cordobés, guitarrero y cantor» de Pancho Muñoz y Raúl Montachini y «Zamba para olvidar» de
Julio Fontana y Daniel Toro, «Por qué será» de Miguel Ángel Robles y Pedro Favini, y «La Oma»,
chamamé de Daniel Altamirano y Favini, que el grupo estrenó en 1977.
Sin dudar este es un icono, que se suma a la enorme cantidad de actores de la cultura
cordobesa, que nos enorgullecen.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje por la conmemoración del 50º aniversario de creación del
grupo folclórico Los Cuatro de Córdoba, destacados difusores del canto y ser nacional a través de
nuestro folclore.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28936/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la trayectoria de la Nadadora de Fadepac Ana Elizabeth
Noriega, oriunda de la localidad de Arroyito (Dpto. San Justo), tras lograr dos medallas de
bronce, una en los 50 metros libres S5 y otra en los 100 metros pecho SB4/SB5, y una presea de
plata en los 100 metros libres S5 (S3-S4) en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.
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Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Ana Elizabeth Noriega nació un 18 de mayo de 1987, tras un riesgoso embarazo
extrauterino, que marcaría el comienzo de una vida llena de desafíos y que la convertirían en un
ejemplo de resiliencia y superación personal.
Debido a la parálisis cerebral, los médicos no aseguraban si iba a poder ver, caminar o
hablar, lo que llevó a sus padres a una búsqueda constante de posibilidades para su
recuperación.
Es así como desde pequeña comenzó con la natación, ya que fue una recomendación
para su rehabilitación, sin imaginar que iba a cambiar su vida para siempre.
Cuando tenía 25 años, en el año 2012, un profesor la observó nadar y le preguntó si
alguna vez había competido, motivándola a incursionar en la natación adaptada, abriéndoles las
puertas a un mundo nuevo que le traería un montón de éxitos convirtiéndose en un orgullo,
primero para su familia, y luego para todo un país.
En 2013 ingresó a formar parte como Nadadora Federada Nacional, de la Federación
Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral (FADEPAC), siendo en el año 2014 cuando tuvo su
primera experiencia internacional en el Open Medellín (Colombia), representando a la provincia
de Córdoba a nivel Nacional con el equipo de Natación Adaptada de La Agencia Córdoba
Deportes, y a nivel internacional a través de la selección Argentina de Natación.
En el 2015 tuvo su primer Juego Panamericano en Toronto Canadá, obteniendo el 7mo
lugar en la final de 100 mts. Espalda.
4 años después, en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, todo el esfuerzo de
tantotiempo tuvo su consagración, ya que con su participación, esta atleta con parálisis cerebral
escribió una legendaria página en la historia del deporte arroyitense y cordobés. “Eli” Noriega
logró la obtención de dos medallas de bronce, una en los 50 metros libres S5 y otra en los 100
metros pecho SB4/SB5, y una presea de plata en los 100 metros libres S5 (S3-S4).
Felicitamos a esta deportista, ejemplo de resiliencia y superación personal, y es por ello
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la nadadora oriunda de la ciudad de Arroyito, Departamento San
Justo, y representante de Fadepac, Ana Elizabeth Noriega, por la obtención de dos medallas de
bronce, una en los 50 metros libres S5 y otra en los 100 metros pecho SB4/SB5; y una presea de
plata en los 100 metros libres S5 (S3-S4) en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28937/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el Centésimo Vigésimo Segundo “Aniversario de
Capilla de la Sagrada Familia”
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Capilla de la Sagrada Familia es una Comuna que se encuentra ubicada en Pedanía El
Quebracho, Departamento Rio Primero en la región centro norte de la provincia de Córdoba
distante a 20 km de Santa Rosa y 12 de Santiago Temple.
El pueblo nace a partir de la construcción de una Capilla que tiene como patrono a la
Sagrada Familia, de allí su nombre. La colocación de la piedra fundamental de la Capilla se realizó
el 2 de septiembre de 1897 según consta en registros del Arzobispado de Córdoba y se construye
en terrenos donados por Rosario Rodríguez para tal fin.
En el año 1906 se crea la escuela Nacional N°19 hoy llamada Jorge Newbery.
La actividad de la población siempre giró en torno a la explotación agrícola ganadera.
Hoy cuenta con un centro de Salud, puesto policial y Juzgado de Paz, Consorcio Caminero, edificio
Comunal y el Club Unión.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del 122º aniversario de fundación de la comuna
Capilla de la Sagrada Familia, Departamento Río Primero, celebrado el pasado 2 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28938/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 328 de la localidad de Reducción del
Departamento Juárez Celman a celebrarse el 15 de septiembre de 2019 y a la Novena en el
marco de las Fiesta del Cristo. Las mismas tendrán lugar del 5 al 14 de septiembre 2019.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Reducción tiene su origen en una primigenia reducción de indios pampas, paraje
conocido como Espinillo, en la margen sur del río Cuarto, a cargo de la Compañía de Jesús –
sacerdotes jesuitas- en el año 1691.
Luego se estableció como “Reducción de los indios pampas de San Francisco de Asís”
por parte de los padres franciscanos del convento de la ciudad de Córdoba (1751-1780
aproximadamente).
En 1795 llega como Comandante del Fortín de reducción el capitán Francisco Domingo
Zarco. Con el visto bueno del gobernador de Córdoba, marqués de Sobremonte, funda el pueblo de
Jesús María, denominación que no prosperó, perdurando el nombre de Reducción. A fines del Siglo
XVIII la Villa se estableció definitivamente en la margen norte del río.
La capilla se concluyó en 1801 y se ubicaba a pocos metros de la actual. En 1869 el Fray
Quírico Porreca repara la capilla de Reducción y en 1878 se comenzó a construir un templo de
mayores dimensiones, inaugurado en 1880, cuya nave central sirvió como base para el actual
templo.
En la bóveda del santuario el artista Camillioni reflejó en un fresco la narración que
relata la protección del Señor ante los malones que asolaban a los pobladores de la antigua villa.
Según Fray Quírico Porreca, tras decidir los aborígenes incendiar y matar a los habitantes de la
Reducción, cuando el malón se aprestaba a atacar salió a su cruce un gran número de soldados
comandados por un jinete de hermosa figura montado en un gigantesco caballo blanco y
empuñando una lanza blanca. Ante su vista los indios huyeron despavoridos. Los indios no se
dieron por vencidos y un día que en la Reducción quedaban pocos hombres, llegó de improviso un
malón, pero los habitantes fueron salvados cuando se apareció el Santo Cristo despidiendo rayos
de luz que los puso en fuga, a tal punto que nunca más se atrevieron a atacar la villa.Al santuario
peregrinan de todos los rincones los fieles que buscan alivio al asedio, no ya de los indios, sino
del mundo y sus males, para hallar el refugio, la ayuda, la paz y el consuelo del Señor de la
Buena Muerte P. http://www.reduccion.gov.ar/
Con motivo de celebrarse el 328° aniversario de la mentada localidad, la Municipalidad
de Reducción los invita a ser partícipes de los festejos a desarrollarse el día domingo 15 de
Septiembre a partir de las 12 hs en la explanada del Edificio Municipal, y posteriormente en la
plaza central un gran almuerzo popular con show musical y el Ballet Costumbres Gauchas.
En la novena se tiene programado visitar, todos los días de 9 a 11 horas, a los
Enfermos. De 17 a 21 horas, Confesiones.-A las 20:15, Adoración al Santísimo. A las 21 horas,
Celebración de Misa y Novena.
Del 10 al 13 de septiembre se llevará a cabo un Encuentro para Niños a las 17,30 horas,
culminando el día 13 con la Marcha del Bochinche.
El Jueves 5, Bendición de las llaves de los hogares y vehículos; el viernes 6, Bendición de
aguas y velas; el sábado 7, Bendición de los Trabajadores. 19 horas, Misa de Primeras
Comuniones; el domingo 8, Cumpleaños de la Virgen con procesión de Antorchas. Sacramento de
la Fortaleza. Unción de los Enfermos. El lunes 9, Bendición de los campos (Traer tierra de campo,
patio o jardín); el martes 10, Renovación de las Promesas Matrimoniales. (Traer fotos para
bendecir); el miércoles 11, Rezamos por el Seminario, Vocaciones Sacerdotales, Religiosas y
Misioneras. Bendición de Objetos Religiosos. El jueves 12, Bendición para los adolescentes y
jóvenes. El viernes 13, Bendición para los niños. El sábado 14, Fiesta del Cristo y del Pueblo de
Reducción. 15:30 horas, Misa de Confirmaciones y Procesión. Consagración del pueblo al Santo
Cristo y el domingo 15, Almuerzo Comunitario por los 328 años de Reducción.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 328º aniversario de fundación de la
localidad de Reducción, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de septiembre de
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2019, y de la Novena en el marco de la Fiesta del Cristo, que se desarrollará del 5 al 14 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28939/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “25 Encuentro Nacional de Folclore” organizado por la
Academia Municipal de Folclore de Alejandro Roca.
El mismo tiene lugar el 7 de septiembre año 2019 en el Pabellón Argentino en la
localidad de Alejandro Roca. Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Alejandro Roca es una localidad del departamento Juárez Celman, en la zona centro-sur
de la provincia de Córdoba, Argentina; en las márgenes del río Cuarto, a 305 km de Córdoba
capital.
Esta localidad brega por mantener viva la cultura e historia patria, así con la llegada del
siglo XX, comienzan a surgir grupos representativos de cada región de nuestro país,
interpretando nuestra música popular, a través de las chacareras, zambas, vidalas, huaynos,
gatos, cuecas y otros ritmos, que serán los preponderantes en el folclore nacional. Por la década
de 1940, el folclore comenzó a difundirse en las grandes ciudades y, en los años 60, alcanzó una
de sus máximas expresiones: el Festival de Cosquín, el más importante y representativo festival
de nuestra música popular, estrenado en 1961. El aporte de este encuentro no ha sido sólo
musical, sino también social y político. Entonces se conjugaron conjuntos populares, como Los
Chalchaleros o Los Fronterizos, interpretes notables como Atahualpa Yupanqui o Eduardo Falú,
músicos como Gustavo "Cuchi" Leguizamón y poetas como Jaime Dávalos o Hamlet Lima
Quintana.
La academia de Folclore Municipal fundada por la Prof. Mabel Piuzzi presenta su 25
edición de esta danza, donde habrá servicio de cantina con bebidas y comidas típicas, también
concentrarán la participación de delegaciones de todo el país, sorteos, baile y música.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 25º Encuentro Nacional de Folclore que,
organizado por la Academia Municipal de Folclore de Alejandro Roca, se desarrollará el día 7 de
septiembre de 2019 en la mencionada localidad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28940/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al Proyecto Institucional “Quinta Caminata entre Pasos y
Diálogos” que se llevará a cabo bajo el Lema “Cada paso es una voz que despierta”
Organiza, coordina y ejecuta el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Institución IPEA N° 127 Agroindustrial y Bachiller- Anexo Alejandro.
La misma se realizará el sábado 08 de septiembre del año 2019 en la localidad de
Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La 5° Caminata “Entre Pasos y Diálogos” bajo el lema “Cada paso es una voz que
despierta”, surgió en ciclo lectivo 2015, como subproyecto de un Proyecto de Retención desde el
Dpto.de Ciencias Sociales y Humanidades del IPEA N° 127 Agroindustrial y Bachiller -Anexo
Alejandro Roca- Provincia de Córdoba, con la finalidad de concientizar al alumnado y miembros
de la sociedad en general de su participación y compromiso socialeducando en valores,
promocionando la salud a través del ejercicio físico practicado en conjunto (en relación con la
comunidad). El día siete de mayo, se celebra en nuestra provincia “El Día de la Promoción de la
Palabra y la No Violencia en el Espacio Público”. Este marco de celebración tiene como objetivo,
promover la reflexión en torno al valor de la palabra como herramienta esencial para la resolución
de conflictos, fortaleciendo y difundiendo una cultura participativa, solidaria y de compromiso
ciudadano en nuestros jóvenes estudiantes.
Construir la idea de que la identidad y el sentido de pertenencia a la institución puede
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enriquecerse, fortalecerse, complementarse en el intercambio con otros (compañeros, docentes,
familia, profesionales, otras instituciones públicas y privadas y diferentes miembros de la
comunidad), entendiendo que entre todos se construyen las fronteras que separan y que juntos
se pueden construir caminos que unan.
Este proyecto surge además, como una necesidad de articular la escuela, y todo tipo de
institución cultural, social o educativa con la comunidad en la que está inserta.
En el marco del proyecto de Retención que se está desarrollando en la institución, es que
desde el Dpto. de Ciencias Sociales y Humanidades se ha planteado la necesidad de impulsar
acciones que permitan, por un lado, establecer una relación de los jóvenes más próxima y
cercana con la sociedad, y por otro, perfeccionar la coordinación del trabajo en equipo de los
diferentes departamentos de la institución en pos de una articulación que permita concretar
efectivamente propuestas de acceso a la escuela, inclusión, permanencia y participación social
ciudadana de dichos jóvenes que tome en cuenta la voluntad y el esfuerzo colectivo para lograr
una gestión eficaz que se materialice en un mejoramiento tangible de las condiciones de vida de
la ciudadanía.
De acuerdo con el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano
(PNUD), el objetivo básico del desarrollo humano es ampliar las oportunidades de las personas
para que gocen de una vida larga y saludable, accedan a conocimientos individual y socialmente
útiles, y con ello obtengan medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno;
debido a la amplitud de esta definición es posible establecer tres dimensiones determinantes para
favorecer el potencial de vida de una persona: la salud, el nivel educativo y el ingreso.
Dicho espacio debe propiciar la inclusión de todos los sectores sociales siendo la
educación uno de los fundamentales, además de fomentar la conciencia crítica y participativa. La
formación de estos espacios y el fomento de la participación activa de la sociedad deben ser
metas de una política a largo plazo. Como parte de estas acciones iníciales desde la institución se
pretende impulsar la interacción con la cultura, el arte, la actividad física, el deporte y la
educación para la salud.
En tiempos signados por la violencia en los contextos cotidianos resulta de suma
importancia abrir un espacio en el que como comunidad educativa y público en general para
reflexionar sobre la importancia de entender la palabra como una herramienta a través de la cual
nos relacionamos, nos construimos y nos identificamos.
El proyecto sostiene como objetivos, promover el protagonismo de los jóvenes
participantes en la integración urbana y social a través de un paseo colectivo (CAMINATA) que
conecta el pueblo en su totalidad conmemorando el Día Uso de la Palabra y la No Violencia en
Espacios Públicos, fortalecer la percepción positiva de los jóvenes con la institución, propiciar un
saludable uso del tiempo libre, un encuentro pacífico entre los participantes de la Caminata y
Maratón; y la práctica de la actividad física promoviendo el ejercicio del ámbito de la salud y el
deporte.
El recurso humano implicado es el equipo docente de la institución, alumnos
colaboradores, miembros de la municipalidad: personal de la Dirección de Tránsito, bomberos,
profesionales de la salud (puesto sanitario, charlas de temas de salud – nutricionista).
Y en relación a los recursos materiales emplearán, tela, cinta delimitadora, agua, vasos
descartables, frutas (banana, naranja), equipo de imagen y sonido para publicidad, donaciones
para obsequios, resma de hojas, biromes, etc., folletería, publicidad (Gráfica – Radial – televisiva
- internet)
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto institucional “Quinta Caminata
entre Pasos y Diálogos”, a desarrollarse el día 8 de septiembre de 2019 en la localidad de
Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28941/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la capacitación “Herramientas tecnológicas para empresas y
emprendedores” que, organizado por el Cluster Tecnológico Rio Cuarto, se llevará a cabo en la
sede de Universidad de Mendoza el día 9 de septiembre de 2019.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
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El Cluster Tecnológico Río Cuarto es una asociación civil sin fines de lucro conformada
por empresas e instituciones que por medio de su asociación y cooperación trabajan para
incrementar el potencial del sector, generando sinergias, nuevas fuentes de creatividad y
complementando talentos para desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras y
competitivas.
En este marco, la mentalidad colaborativa de las empresas asociadas favorece a los
integrantes y aporta beneficios a la sociedad, convirtiéndolos en líderes en el sector tecnológico
local y regional.
En esta ocasión, la capacitación “Herramientas tecnológicas para empresas y
emprendedores” tiene como finalidad acabar con las grandes falencias que tienen las empresas
en torno a la ausencia de herramientas tecnológicas que apoyen y optimicen los procesos
regulares de los emprendimientos. De esta manera, la jornada buscará abarbar las temáticas de:
ARBOT. Introducción a IOT. Aplicabilidad; FUTIT. Inteligencia Artificial. Introducción y
aplicabilidad; Picallex AR. Cloud Computing. Introducción y aplicabilidad, entre otros.
La capacitación parte de la idea en que la implementación de la tecnología en el día a
día de un negocio no solo ayuda a agilizar los procesos internos, sino que le da una serie de
ventajas ante sus competidores y sobre todo, permite atender demandas cada vez más grandes a
nivel nacional e internacional.
Compartiendo la necesidad de impulsar el desarrollo y estimular el crecimiento regional,
dinamizando y articulando la oferta y demanda tecnológica a través de la coordinación de
acciones públicas, privadas, académicas y científicas para lograr la inserción de empresas locales
y regionales en la economía nacional e internacional en el ámbito de la tecnología de la
información, las telecomunicaciones y afines, es que solicito a mis pares la aprobación del
siguiente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la capacitación denominada Herramientas
Tecnológicas para Empresas y Emprendedores que, organizada por el Cluster Tecnológico Río
Cuarto, se desarrollará el día 9 de septiembre de 2019 en la sede de Universidad de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28942/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el inicio de la “Diplomatura en Política Ambiental de
Córdoba y sus instrumentos de gestión” que dictara la Universidad Tecnológica Nacional (Regional
Villa María – Córdoba) en conjunto con la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba.
Leg. José Escamilla, Leg. Germán Buttarelli, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 6 de septiembre, a las 17 horas, iniciara el dictado de la “Diplomatura
en Política Ambiental de Córdoba y sus instrumentos de gestión”, una iniciativa de la Universidad
Tecnológica Nacional (Regional Villa María – Córdoba) en conjunto con la Secretaria de Ambiente
y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba que tendrá una extensión de 120 horas
(distribuidas en 4 meses) y está dirigida a los referentes ambientales de la Comunidad Regional
(Municipios).
Dicha propuesta académica, forma parte de las actividades de capacitación previstas
para el presente año, orientadas a dirigentes municipales firmantes del Acuerdo Ambiental de la
Provincia de Córdoba en el marco de la sanción de la Ley 10.208 de Política Ambiental vigente
que constituye un importante avance en la definición de políticas públicas orientadas a alcanzar
un desarrollo sustentable en nuestra provincia.
A través de la Diplomatura se buscara dotar de herramientas que permitan fomentar la
discusión sobre políticas públicas vinculadas con el ambiente y su sustentabilidad como su
implementación local y regional.
Sr. Presidente, considero importante reconocer la promoción de estos espacios de
capacitación, debate e intervención territorial que colaboren con los tomadores de decisiones
tanto en ámbitos públicos como privados, por lo tanto, solicito mediante usted a mis pares, la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. José Escamilla, Leg. Germán Buttarelli, Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el inicio de la “Diplomatura en Política Ambiental de
Córdoba y sus Instrumentos de Gestión” que dictarán de manera conjunta la Universidad
Tecnológica Nacional - Regional Villa María y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28944/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “El Jotazo”, edición 2019, a
desarrollarse los días 26 y 27 de septiembre en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo,
otorgando distinción al maestro Miguel Ángel Tapia y brindando homenaje a “los Pintas”.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La provincia de Córdoba, con sus paisajes serranos de inconmensurable belleza en
tiempos invernales y estivales; con sus ríos y lagos, y su llanura plena de riqueza agropecuaria,
nació como un lugar propicio para dar origen a ciertas danzas folclóricas, o adaptarlas a los bríos
criollos de nuestra tierra.
Así ocurrió con la jota cordobesa, que en sus raíces parece provenir de la típica jota
española, danza que llegó hasta nosotros en las naves donde viajaban los peninsulares.
Evocando el característico baile, ya que “la Jota es, desde lo folclórico, la danza que más
nos representa a los cordobeses”, se le ha dado el nombre de “El Jotazo”, a un tradicional evento,
cuya edición 2019, organizada por el Área Cultura de la Asociación Cordobesa de Danza Folclórica
(Acordaf), tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre en la Sala Regino Maders de este Palacio
Legislativo.
Realzando la “Jota Cordobesa”, como “danza identitaria del acervo vernáculo provincial”,
se efectuarán las jornadas culturales donde serán otorgados “reconocimientos y distinciones a
pioneros y hacedores de la danza folclórica” local.
En consonancia con lo descripto, el día jueves 26, se desplegará el Conversatorio sobre
“Malambo con sabor cordobés”, ocasión en la que se distinguirá al maestro Miguel Ángel Tapia,
impulsador tenaz “de nuestro acervo nativo y Primer Campeón Nacional de Malambo”
Por su parte, el día viernes 27, tendrá lugar el Conversatorio sobre "Tango
mediterráneo", concediendo distinción y homenaje póstumo a "los Pintas".
Ambos Conversatorios responden al objetivo general de “generar un espacio donde
referentes de la disciplina puedan compartir saberes y ponerlos a consideración, opiniones,
visiones y consultas de los asistentes”; teniendo como objetivo específico, el hecho de “proponer
un encuentro de visiones de diversos temas de interés folclórico explorando campos de
comprensión e interacción”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “El Jotazo 2019”, a
desarrollarse los días 26 y 27 de septiembre en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo,
otorgando una distinción al maestro Miguel Ángel Tapia y brindando homenaje a “Los Pintas”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28945/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión por conmemorarse el 4 de septiembre el “Día Nacional del Inmigrante”.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1949 el 4 de Septiembre se celebra el Día del Inmigrante. La fecha fue
instituida por un decreto del gobierno del Gral. Juan Domingo Perón, en recuerdo de una
disposición dictada por el Triunvirato en 1812. Este día se conmemora el reconocimiento y
valoración de los hermanos inmigrantes que pueblan el territorio argentino.
En los considerandos del decreto 21430/49 se señala: “que esa fecha y firmas
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evidencian que desde los primeros días de la patria, fue preocupación argentina el compartir con
todos los hombres de buena voluntad...” y “Que ese primer documento fue, en verdad, el punto
de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno; que a través de leyes, decretos y
reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración”; y finaliza señalando “la
conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las
épocas, que sumó sus esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado,
que ennobleció las artes, mejoró las industrias...” En un todo coherente con esta política de
puertas abiertas, generosa, nuestra Constitución Nacional de 1853 consagró en su Preámbulo los
beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo que quisieran habitar en el suelo
argentino, e hizo extensivo su cuerpo de garantías y derechos a todos los habitantes, sin
discriminar entre nacionales y extranjeros.
Estas ideas tomaron forma concreta, en distintas medidas que promovieron la
inmigración, especialmente europea. Desde 1880 llegaron masas inmigrantes, principalmente
enormes contingentes de españoles e italianos y, en menor medida, rusos, franceses, polacos,
sirios y armenios. Factores económicos, sociales, políticos, entre otros, se entrecruzan
explicando, en parte, este movimiento hacia América.
Según los datos del censo de 1914, un tercio de los habitantes del país eran extranjeros,
lo cual nos lleva a imaginar el alto impacto en los modos de vida, costumbres, culturas,
tradiciones, idiomas y religión.
La celebración del Día del Inmigrante reconoce su origen en el primer decreto de un
Gobierno Patrio e instituye su aporte inmigratorio como decisivo para el crecimiento de la nación
argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante, que se
celebra el 4 de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28946/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento por el Seminario “El Impacto Socio
Económico de las Peregrinaciones", a cargo del Prof. Andrés Aguilera, a llevarse a cabo el día
lunes 23 de septiembre a partir de las 18 hs. en la Sala Regino Maders de ésta Legislatura de
Córdoba.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
En el marco de la semana mundial del turismo se desarrollará el día lunes 23 de
septiembre a partir de las 18 hs. en la Sala Regino Maders, el seminario “El impacto socio
económico de las peregrinaciones" a cargo del analista en turismo de la fe y turismología, Prof.
Andrés Aguilera -autor del primer manual de Turismo Religioso que se editó a nivel mundial en
nuestro idioma. Con el propósito de sumar nuevas instancias productivas, a nuestra provincia
como lo es el turismo de la fe, es que deseamos incorporar al campo de la religiosidad, junto a
nuestro escenario turístico natural, agregando el interés en santuarios nacidos de la fe religiosa,
para que se produzcan futuras peregrinaciones como es el caso del proyecto de Rio Ceballos con
el Cristo de ÑiPorá, y desde Miramar hasta San Francisco, una ruta religiosa con las comunidades
italianas asentadas en el noreste cordobés como es el interés de los municipios antes nombrados.
Sabemos que los productos turísticos religiosos, y por ende las peregrinaciones en cuanto a las
estadísticas declaradas por las Naciones Unidas, han dejado muy lejos a los destinos donde se
ofrece descanso y esparcimiento porque la cantidad de visitantes o peregrinos, no admite
comparaciones. Las posibilidades religiosas no solo permitirían nuevos emprendimientos sino que
reactivarían el mercado laboral: esencia y virtud de la gestión turística. Es por las razones
expuestas, que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del Seminario El Impacto Socio Económico de las
Peregrinaciones, a cargo del Prof. Andrés Aguilera, a desarrollarseel día 23 de septiembre de
2019 en la Sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28947/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación Empate por su importante labor y compromiso social.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Fundación Empate es un proyecto que nació para darle contención y espacio a niños y
niñas con Síndrome de Down. Desde el espacio se busca el empate, igualar, un mismo resultado.
Porque nadie pierde y todos ganan si empatamos, si nos aceptamos por igual. La igualdad es la
estrategia para lograr la victoria.
A través de la Fundación se promueven espacios gratuitos sin fines de lucro, que tienen
por objetivo mantenerse independiente de cualquier partido político, club o asociación, mediante
una escuela de fútbol y de tenis en lo que respecta a lo deportivo, y actividades socio/culturales
como música y arte.
Con sede en Lima, Perú, San Francisco (Cba), y la sede principal en Córdoba Capital,
Empate busca expandirse para ampliar su radio de acción y lograr que más personas con
Síndrome de Down puedan acceder a más actividades.
Por todo lo expuesto es que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación Empate por su importante labor y compromiso social
brindando contención a niños y niñas con Síndrome de Down.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28948/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “Congreso Provincial ‘Hacia el XI Congreso Latinoamericano de
Niñez, Adolescencia y Familia”, co-organizado por la Asociación Latinoamericana de Magistrados,
Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia, la Sala de Derecho de
Familia del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba y la Asociación Liderando Derechos.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores
de Niñez, Adolescencia y Familia trabaja incansablemente por lograr el respeto pleno de los
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a través de la capacitación y la
participación democrática, y la escucha de todas las voces en seminarios, jornadas, precongresos y congresos.
Conscientes de que uno de los cambios que debemos lograr es la unión de todas las
instituciones, asociaciones y sociedad en general, a través de un trabajo interdisciplinario, se
reúne en este Congreso, a profesionales de todas las ciencias especializadas en niñez y
adolescencia, magistrados, jueces, funcionarios, docentes, investigadores, operadores que
trabajan o están interesados en la problemática de Niñez, Adolescencia y Familia.
Como antecedente se cuenta con la realización de diez congresos; el último en
Encarnación, Paraguay.
El congreso provincial a celebrarse el 24 de septiembre en la Sala Regino Maders de
nuestra Casa Legislativa se constituye en una jornada preparatoria hacia el XI congreso a
celebrarse en Uruguay.
Por la importancia de lo antes expuesto, es que solicito a los/as Sres/as. Legisladores/as
que me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Provincial “Hacia el XI Congreso
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia”, co-organizado por la Asociación
Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y Operadores de Niñez, Adolescencia
y Familia; la Sala de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba y la
Asociación Liderando Derechos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28949/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Harley Crazy”, que se llevará a
cabo en la ciudad de Marcos Juárez desde el 31 de octubre al 3 de noviembre.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Harley Crazy nace como una idea de consolidarse como un encuentro de amigos y para
amigos del camino. Un punto de encuentro en el centro mismo de Argentina.
En este 2019, este evento que recorre diferentes provincias de nuestro país, se realizará
en la ciudad de Marcos Juárez desde el 31 de octubre al 3 de noviembre, contando durante esos
días con presentaciones musicales, de stand-up y una expo harley.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado Harley Crazy, a desarrollarse
del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2019 en la ciudad de Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28955/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en honor la Virgen
de la Merced, a celebrarse en la localidad de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco,
desarrollándose durante la semana anterior diversos acontecimientos culturales, religiosos,
desfile de agrupaciones gauchas y culminando el día 24 de septiembre del cte. año, con la
Procesión de la virgen, sucesos que congregan a gran cantidad de personas de distintas
localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Todos sabemos que la Virgen María es una sola pero se la conoce bajo distintas
advocaciones, en distintos lugares y tiempos. ¿Qué es una advocación?, es un titulo que se le da
a ciertas imágenes sagradas para distinguirlas entre si.
El origen de la Fiesta de la Virgen de la Merced, es en época en que los árabes
dominaban España, muchos cristianos padecieron la esclavitud y vieron en peligro la fidelidad de
su fe y comenzaron a dudar, allí aparece un laico llamado Pedro Nolasco (1182-1256) quien al
ver tantos cristianos reducidos a esclavos por defender a Cristo, trata de conseguirles la libertad,
¿de que manera? Pagando con su propio dinero el rescate de muchos de ellos. Pero eran tantos
los cristianos reducidos a la esclavitud, que el intento supera las posibilidades. Es allí donde se
retira a la vida contemplativa, se dedica a orar y ayudar al prójimo. En la noche del 1 al 2 de
agosto de 1218 se le aparece la Virgen y le manifiesta que el camino no es retirarse, sino el de
fundar una Orden que tomara como carisma especial la tarea de liberar a los presos cristianos.
Y así Pedro Nolasco y sus primeros compañeros visten el hábito y dan por fundada la
Orden de los Mercedarios. La Orden se definía como: “Orden de la Merced para la redención de
los cautivos” La palabra Merced o Mercedes en el castellano del siglo XIII significa misericordia.
Con el tiempo este término pasa a ser nombre propio y quedo Nuestra Señora de las Mercedes.
La historia nos cuenta que el General Belgrano durante la batalla de Tucumán, el 24 de
septiembre de 1812, en plena guerra por la independencia, puso toda su confianza en Dios y en
nuestra Señora de la Mercedes, a quién adopta como Patrona del Ejército. Esa mañana de ese día
que se libró el combate, el General estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen. Después
de la victoria, en el parte de guerra que transmite al gobierno, escribe textualmente: “La Patria
puede gloriarse de la victoria que han obtenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra
Señora de la Merced, bajo cuya protección nos pusimos”. El General profundamente conmovido
por el triunfo, nombra a la Virgen de las Mercedes como Generala del Ejército. Las religiosas de
Buenos Aires al enterarse de esto remitieron a Belgrano cuatro mil escapularios de la Merced para
que distribuya entre los soldados y en la próxima batalla, la de Salta, son divisas de guerra. A
partir de estos hechos, esta advocación mariana adquiere una solemnidad particular en los
principales santuarios de la cristiandad.
En el año 1912, al cumplirse el Centenario de la Batalla de Tucumán, la imagen de
nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán, fue coronada solemnemente en nombre del Papa
San Pío X. En varias ciudades del país, y en especial en nuestra localidad de Sebastián Elcano se
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venera a Nuestra Señora de la Mercedes con la intención de asegurarnos en perpetuidad su
amparo y devoción.
Estas fiestas patronales se celebran con gran concurrencia de fieles de la población y
zonas aledañas. Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron
que dejarlo. Momentos de reencuentros, tradiciones gauchescas, consisten en la realización de la
procesión a la Virgen, desfiles de agrupaciones gauchas y peña bailable.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Sebastián
Elcano, Departamento Río Seco; adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y sociales que
se desarrollarán en honor a la Virgen de la Merced, cuya celebración central se realizará el día 24
de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28956/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen
del Valle, a celebrarse en la localidad de La Rinconada, Departamento Río Seco, durante el día
07/09/2019, donde se llevarán a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales, desfile de
agrupaciones gauchas, peña bailable, cuyos eventos congregan a gran cantidad de personas de
distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
En estas Fiestas Patronales en Honor a la Virgen Del Valle, se desarrollará una misa y
procesión el día 08 de Septiembre.
Según las creencias de los fieles católicos, la aparición de la venerada imagen de la
Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Valle, tuvo lugar entre 1618 y 1620 en una gruta de
Choya, Departamento Capital de la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino.
El pueblo de Choya al que se hace mención en los antiguos documentos estaba situado a
1 km del actual homónimo. Formaban la población de Choya españoles encomenderos y pueblos
originarios en su gran mayoría cristianos.
Vivían de la labranza y del pastoreo. Un originario de los encomendados al servicio de
Don Manuel de Salazar, un día percibió voces. Eran indiecitas que caminaban recelosas, temiendo
que alguien las sorprendiera.
Llevaban lámparas y flores de la montaña. Como era de noche regresó a los ranchos de
Choya. A la mañana siguiente regresó al paraje, y dio con las huellas y encontró un sendero que,
se veía, era muy transitado. Caminó 5 km, remontando la quebrada cuando a unos 7 m de altura
apareció un nicho de piedra bien disimulado. Al fin del nicho había rústicos asientos y restos de
fogones, e incluso huellas de danzas. Trepó al nicho y al fondo encontró una imagen de la Virgen
María. Era pequeñita, muy limpia, de rostro moreno y manos juntas.
Después de varios meses y de estar seguro de su descubrimiento, le cuenta todo a su
amo. Le dice que la veneraban, que estaba allí entre las piedras, que era morenita como los
indios y que por eso la querían y que él también había aprendido a quererla.
Dichos eventos consisten en distintos acontecimientos religiosos (misa, bautismo),
culturales, destrezas criollas, desfile de agrupaciones gauchas, peña bailable.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de La Rinconada, Departamento Río Seco, a celebrarse el día 7 de septiembre de 2019 con la
realización de diversas actividades religiosas, culturales y sociales en honor a su Patrona, la
Virgen del Valle.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28957/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el “25° Aniversario” de
existencia de “Los Guaraníes”- 1994-2019; destacados difusores del canto y ser nacional a través
de nuestro folclore.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
El conjunto folclórico “Los Guaraníes”, representan para el folklore una conjunción
cultural enriquecida por el aporte de todas las regiones argentinas.
Ellos lo reflejan a través de un repertorio amplio, tanto en los ritmos como en la temática
y las armonizaciones.
La historia nos remonta a junio de “1994”, por aquella época un grupo de jóvenes se
reúnen para hacer lo que más le gusta, cantar y ejecutar nuestro folklore argentino.
Martín Rodríguez, Carlos Striglío y Cristian Oses, decidiendo conformar un grupo
folklórico que se llamaría Los Guaraníes.
En agosto se incorpora Daniel Campos y a fines del mismo año se integra Ramón
Niffeler.
Debutando Daniel en Monte Cristo, Córdoba y Ramón en el club Peñarol en Córdoba.
En 1995, con su primer trabajo discográfico lograron su primera actuación en el festival de
Cosquín.
Después de grabar un demo con temas inéditos, éste fue presentado al conocido
periodista Rony Vargas y por medio de él llegan a conocer a su actual representante artístico
Elvio Donalisio.
Pero si que tenía algo muy especial este disco, la grabación de dos reliquias “Serenata
Otoñal" y "No Volveré”, con la participación de Tomas Tutú Campos, padre de Daniel Campos.
Este material es la última grabación que realizó el gran cantor fundador de Los Cantores
del Alba.
Durante el 2001 luego de presentado el disco titulado “Lo que Ayer Soñamos” comenzó
la gira de difusión por toda la provincia de Córdoba, Buenos Aires y Mendoza logrando así muchas
contrataciones para los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2002.
Con el receso de Pablo Cruz, ingresa Román Dagna en la batería.
En el mes de Julio se desvincula uno de los cantantes e ingresa en su reemplazo Luis
Ignacio Prado (Nacho) de 24 años oriundo de la localidad de Cruz Alta Córdoba.
En el mes de Agosto de 2003 entran a grabar su cuarto material discográfico
denominado “Pasiones”.
La nueva placa aparece, “Mire lo que hace una zamba" de los legendarios Cantores del
Alba, una zamba del Chango Rodríguez “De Simoca” y otros temas inéditos de distintos ritmos.
Pensando ya en su próximo disco, Los Guaraníes incorporan el sonido del piano a cargo
de Hernán Burgio.
Después de tantos años de trabajo continuo, Los Guaraníes, graban su disco doble con
varios temas de autoría propia.
En el disco número 2 llamado” Como lo soñó papá” es un homenaje de Daniel Campos a
su padre Tomas Tutú Campos y a los grandes “Cantores del alba”.
Con una nueva composición grupal, estos músicos que cosecharon con calidad y
dedicación elogios de los más diversos eventos del género, presentan su material sonoro que
cuenta con el retorno de la voz que supo ser referente del grupo en sus inicios, Fabián Medina,
quien además acompañará a dúo a Alejandro Ontiveros, tenor sanjuanino que cargará con la
responsabilidad de continuar con un trayecto ya conocido por Martín Rodríguez en la primera
guitarra, Cristian Oses en el bajo y percusión y Damián Niffeler en acordeón.
Todos ahora, dueños de un estilo musical propio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje por la conmemoración del 25º aniversario de creación
del grupo folclórico “Los Guaraníes”; destacados difusores del canto y ser nacional a través de
nuestra música tradicional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28961/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

2778

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019
Su adhesión y beneplácito a la “5ta Jornada sobre Adopción- Córdoba Capital”
organizada por la Organización Unidos con Lazos de Amor- UCLA- Grupo de Adopción Córdoba, el
día sábado 28 de septiembre del corriente año en el auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza de
nuestra ciudad.
Leg. María Caffarati, Leg. Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo apoyar la iniciativa realizada por esta
organización que funciona en Córdoba y que tiene por objetivo brindar acompañamiento y apoyo
a quienes transitan el camino de la adopción, compartiendo e intercambiando experiencias,
contando además con el respaldo y asesoramiento de profesionales especializados en el tema.
La Jornada se realizara el día sábado 28 de septiembre del corriente año desde las 9:30
hs, en el auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza y la temática de la misma será "Redes de
contención en el proceso adoptivo"
Durante la misma disertarán distintos profesionales que abordaran temas variados
vinculados a las temáticas antes mencionadas.
Es por lo expuesto y por la necesidad de avanzar hacia una sociedad donde las
oportunidades sean iguales para todos sin discriminaciones que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. María Caffarati, Leg. Marina Serafín.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Jornada sobre Adopción - Córdoba Capital”
que,
organizada
por
Unidos
con
Lazos
de
Amor
-UCLA- Grupo de Adopción Córdoba, se desarrollará el día 28 de septiembre de 2019 en el
auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
28963/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conmemoración del 132° Aniversario del Centro
Educativo “José de Mayo”, del Paraje Villa Viso, Dpto. Pocho; a celebrarse el día 7 de septiembre
de 2019.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 07 de septiembre del año 1.887, en el pequeño y maravilloso paraje de Villa Viso,
Dpto. Pocho, se creó mediante resolución N° 836 serie “I”, la escuela hoy denominada “CE
José de Mayo” en honor a su creador, quien a su vez dono el terreno donde se construyo el
edificio escolar y funciona actualmente; en la actualidad la misma cuenta con Nivel Inicial y
Primario, y está a cargo de la directora del establecimiento Sra. Marta Zamudio.
El Centro Educativo se encuentra ubicado en el mencionado paraje a 7 km. al sur de la
localidad de Salsacate, sobre la Ruta Pcial. N° 15, y es una de las escuelas de mayor antigüedad
del departamento Pocho.
Siendo la educación un valor primordial y fundamental para el desarrollo social y para el
goza de los derechos básicos de las personas, y debiendo valorarse y homenajearse la
dedicación, empeño y trabajo de todas las personas que intervinieron para que la mencionada
escuela pueda funcionar, para que se pueda acceder a la educación como un derecho humano
fundamental y los niños de la zona puedan gozarlo, asimismo, como homenaje a todos los
alumnos que han transitado por esta institución aun cuando las condiciones fueran desfavorables,
y valorando siempre que una escuela abierta es el mayor signo de progreso que puede vivir una
sociedad, por todo esto es que le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario del centro educativo “José
de Mayo” del paraje Villa Viso, Departamento Pocho, a celebrarse el día 7 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28964/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Fiestas Patronales de Paraje Mogigasta, Departamento
Pocho”, en homenaje a su patrona La Virgen Niña a conmemorarse el día 7 de septiembre del
Cte. año.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
Mogigasta es un pequeño y humilde paraje ubicado en al Sur del Departamento Pocho, a
50 km. de la cabecera departamental localidad de Salsacate, limitando ese paraje con el Dpto.
San Alberto, entrando por la Ruta Provincial N° 15, a unos pocos kilómetros, es dueño de una
vasta historia, y todos los años el 07 de septiembre conmemora sus Fiestas Patronales en honor
a su patrona La Virgen Niña.
Recorriendo la historia, con ayuda de la historiadora local de la localidad de Salsacate
Sra. Gladys Acevedo, pudimos observar que en diversas obras figura en relación al nombre del
paraje como “Mojigasta” “Mogigasta” o “Moxigasta”, lo que en su traducción originaria es
“Pueblo del molle”.
Su origen radica en la expedición exploradora de Hernán Mejías Miraval, que llegó a esta
región a fines de 1573, enviada por el fundador de Córdoba, en los miembros de la exploración
figuraba el español Diego de Funes a quien se le adjudicaron mercedes y encomiendas de indios
en “Mogigasta”, quien impulsó grandemente el progreso de la región.
El paraje está compuesto por unas pocas casas de familia que tienen como principal
fuente de sustento el trabajo en la tierra y cuidado de animales, una capilla (capilla del Virgen
Niña) y una escuelita rural “CE Tambor de Tacuarí”.
En este maravilloso paraje, cada año, se festejan sus fiestas patronales en honor a su
patrona, y en este día festivo se conmemoran los vecinos del lugar y localidades vecinas en la
capilla del paraje para celebrar la santa misa, realizándose la tradicional procesión que recorre el
paraje en oración y al finalizar se comparte un almuerzo, vivenciando un momento lleno de
música folclórica de artistas locales, bailes tradicionales del lugar a cargo de academias del
departamento Pocho, comunidad y religión.
Por estos motivos expuestos, siendo una jornada llena de alegría, cultura, comunión y
progreso, momentos invalorables en estos tiempos de crisis, preocupación e incertidumbre como
el que estamos viviendo en nuestro país, ya que los pobladores pueden reunirse y vivir día
agradable refugiándose en la fe y alimentando el sentido de comunidad que tan importante es a
la hora de enfrentar estos tiempos difíciles, por todo esto solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del Paraje Mogigasta,
Departamento Pocho, a celebrarse el día 7 de septiembre de 2019 en honor a su Patrona, la
Virgen Niña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28965/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “Fiestas Patronales de Paraje Casa Blanca,
Departamento Pocho”, en homenaje a su patrono el Sagrado Corazón de Jesús a conmemorarse
el día 8 de septiembre del cte. año.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
Casa Blanca es un pequeño paraje ubicado en el Noroeste del departamento Pocho, en
plena Pampa de Pocho, a 8 kilómetros de la localidad de Taninga, y a unos pocos kilómetros
sobre la Ruta Pcial. Nº 28, es dueño de una vasta historia, y está compuesto por unas pocas
casas de familia que tienen como principal fuente de sustento el trabajo en la tierra y cuidado de
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animales, una capilla (Capilla del Santo Corazón de Jesús) y una escuelita rural “CE José Gabriel
Brochero” que en noviembre de este año cumple sus 100 Años, siendo una de las escuelas más
antiguas del departamento Pocho.
En este maravilloso paraje, cada año, el 08 de Septiembre, se festejan sus fiestas
patronales en honor a su patrono El Sagrado Corazón de Jesús, en este día festivo se
conmemoran los vecinos del lugar y localidades vecinas en la capilla del lugar para celebrar la
santa misa, realizándose la tradicional procesión que recorre el paraje en oración y al finalizar se
comparte un almuerzo, vivenciando un momento lleno de música folclórica, bailes tradicionales
del lugar, comunidad y religión.
Por estos motivos expuestos, siendo una jornada llena de alegría, cultura, comunión y
progreso, momentos invalorables en estos tiempos de crisis, preocupación e incertidumbre como
el que estamos viviendo en nuestro país, ya que los pobladores pueden reunirse y vivir día
agradable refugiándose en la fe y alimentando el sentido de comunidad que tan importante es a
la hora de enfrentar estos tiempos difíciles, por todo esto solicito a mis pares me acompañen con
el presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del Paraje Casa
Blanca, Departamento Pocho, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2019 en honor a su Patrono,
el Sagrado Corazón de Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28966/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Centésimo Sexto Aniversario de la
fundación de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, a
celebrarse el día 9 de septiembre de 2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Oliva es la ciudad cabecera del departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba,
Argentina; a la vera de la RN 9 "km 611".
Es una ciudad que asienta fundamentalmente su economía en la actividad en la
Administración Pública; en el sector comercial e industrial y en el sector agropecuario.
En la administración provincial y municipal, se realiza un aporte destacado en la
ocupación de la mano de obra local, haciéndose notoria en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal,
Hospital Zonal, Policía, 7 escuelas primarias, 6 establecimientos secundarios, 4 escuelas rurales,
2 establecimientos de nivel terciario y establecimientos de enseñanza para adultos primario y
secundario lo que equivale a un alto porcentaje de ingreso desde la Educación.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su
fundación y en la intención de acompañar a la sociedad cordobesa en el recuerdo de sus orígenes,
es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de la ciudad
de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28967/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración por el “Centésimo Sexto Aniversario de la
fundación de la Ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el próximo 9
de septiembre del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Río Tercero es una ciudad argentina situada en el centro de la provincia de Córdoba, en
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el departamentoTercero Arriba, a orillas del río Tercero o Calamuchita y en la penillanura que
señala la transición entre la región Pampeana y las Sierras de Córdoba. Está a 96 km de Córdoba
capital, a 35 km al este de la Ciudad de Embalse (Córdoba), y a 386 msnm.
Cuenta con una población de 46.421 habitantes (INDEC, 2010), por lo que constituye la
7ª ciudad de la provincia.
Fundada el 9 de septiembre de 1913, en un proyecto de Don Modesto Acuña, Río Tercero
se encuentra en una zona de gran importancia agrícola y ganadera, fundamentalmente
productora de maní y soja. Se destaca en la historia de la ciudad como columna vertebral de su
desarrollo la Fábrica Militar Río Tercero (FMRT), la cual se vio afectada tanto su estructura como
su producción en las explosiones que se dieron lugar el 3 de noviembre de 1995. Junto a FMRT se
destacan también Atanor y Petroquímica, dos enormes fábricas químicas ubicadas en un predio
contiguo a Fabricaciones Militares. Existen también importantes industrias alimentarias, químicas
y metalmecánicas. entre ellas: la fábrica de elevadores hidráulicos Hidro Grubert, y como
empresas químicas FMRT (DPQ), Petroquímica Río Tercero, Atanor y Weatherford. Como
empresas de fabricación de maquinarias agrícolas Industrias Ascanelli.
A pesar de ser una ciudad joven, Río Tercero tuvo un gran disparo demográfico a partir
de la instalación de la ya nombrada FMRT, habiéndose estancado a partir de 1995. Su rápido
desarrollo no solo llamó la atención de grandes centros urbanos como Buenos Aires y Córdoba, si
no también trajo grandes consecuencias irreparables en el paisaje de la ciudad, ya que al no
contar con un plan de desarrollo urbano, la localidad creció sin control, lo que género algunos
problemas de sanidad y de parquización (5 plazas para toda la ciudad, con un déficit de 60.000
árboles para todo el ejido urbano.
Cuenta entre algunas infraestructuras el 100% de la red de agua y cloacas, 40%
asfaltado de calles, 100% distribución eléctrica y 70% red de gas natural.
Río Tercero tiene además una variada cantidad de eventos vinculados con las raíces
tradicionales y con el deporte, que se distribuyen en un calendario a lo largo de todo el año. Entre
los más destacados, cabe mencionar el Rally Provincial de Río Tercero (marzo), y el Festival de
Jineteada y Folclore que se realiza en el Balneario Municipal (enero).
La ciudad cuenta además con servicios de salud, comunicaciones, bancos, cajeros
automáticos. Posee instalaciones destinadas a las prácticas deportivas, e infraestructura para
espectáculos culturales y para formación académica.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su
nacimiento, y en la intención de acompañarlos en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de la ciudad
de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28968/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Centésimo Quinto Aniversario del
Centro Educativo General José María Paz”, de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 12 de septiembre de 2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Centro educativo “General José María Paz” de la localidad de Tancacha cumple 105
años de su creación, el próximo 12 de septiembre de 2014.
En 1914 ante la necesidad de una escuela pública en la localidad se funda la escuela
“Gral. José María Paz. Comenzó a funcionar en la zona rural, en la propiedad de Rosa Pereyra de
Carranza. Hasta ese momento los niños recibían clases particulares.
Participaron de ese hito, además de la dueña de la propiedad, los familiares de los
alumnos y Juan Carlos Ortiz, quien era el maestro particular de la familia Carranza, fue el primer
director. Debido a que los interesados en participar en la escuela fueron creciendo, en 1915 se
traslada a la zona urbana y comienza a funcionar en un local cedido por Santos Peralta Ortiz, el
cual es director y maestro hasta noviembre de 1916.
El siguiente año lectivo encuentra a Enriqueta Quinteros de Danna como directora y
maestra. Entre 1925 y 1928 el gobierno provincial conducido por Ramón J. Cárcano construyó el
edificio actual.
La escuela contaba con 128 alumnos de 1º a 4º grado, bajo la dirección de Zaída C. de
Haedo y como docentes José M. Bogge, Ramona Cisterna y Ema de Huergo.
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La escuela “Gral. José M. Paz” fue la primera en Tancacha y pasó a ser estatal,
cumpliendo con los postulados de la Ley 1420 del año 1884, que establece la educación
obligatoria, gratuita, pública y laica. La primera cooperadora se creó en 1933.
Como no hay un día exacto para determinar cuándo comenzó a funcionar la escuela, se
toma el 9 de septiembre natalicio del Gral. José María Paz, como día para festejar su fundación.
Los datos de esta crónica fueron extraídos de la revista “90 años” de la escuela y del
artículo publicado en la edición Nº 12 de primera plana del 28 de octubre de 1995 escrito por
Norma Carranza de Morales, ex docente y directora de la Paz.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación del centro
educativo “General José María Paz” de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 12 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28969/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Cuadragésima Novena Edición de la
“Feria de Ciencias y Tecnología, Certamen Zonal”, que se llevará a cabo en la localidad de
Hernando, Departamento Tercero Arriba, el día 13 de septiembre del cte. año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El 13 de septiembre del cte. se celebrará la 49° Edición de la Feria de Ciencias y
Tecnología y la 26° Edición de su Certamen Zonal, a desarrollarse en esta oportunidad, en la
Localidad de Hernando.
La misma consiste en una exposición pública de proyectos y/o trabajos de todos los
niveles y modalidades educativas, centrados en la indagación científica en las áreas de Ciencias
Naturales, Matemática, Educación Tecnológica, Ciencias Sociales, Lengua y Educación Física.
Los alumnos y docentes expositores muestran las producciones elaboradas en el
contexto áulico e institucional y responden preguntas efectuadas por evaluadores y público en
general.
Estos trabajos dan cuenta del proceso permanente de enseñanza, aprendizaje,
investigación e innovación que se desarrolla en el ámbito Institucional con el objeto de mejorar la
calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y
necesidades de la comunidad.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 49ª Feria de Ciencias y Tecnología, Certamen
Zonal, a desarrollarse el día 13 de septiembre de 2019 en la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28970/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 82 aniversario del Diario Alfil, que
se celebra el 5 de septiembre de 2019, destacando esta iniciativa de profesionales cordobeses
que se consolidaron como un medio de comunicación, aportando pluralidad de opinión y una
nueva oferta informativa para los ciudadanos cordobeses.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 5 de septiembre de 2011 fue el lanzamiento del primer ejemplar del
diario Alfil, que surgió como un medio de expresión novedoso que reflejara los acontecimientos
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sociales y políticos de la Provincia de Córdoba.
Cabe destacar que este proyecto editorial-gráfico lo promovieron periodistas cordobeses
que en aquella oportunidad de emerger lo expresaban en la Editorial de presentación: "Alfil es un
diario de periodistas que respetan a la política. Alguien escribió que un periodista puede ser un
político sin votos, un poeta sin talento, o un policía sin coraje. Nunca seremos el último miedoso
que persigue los malos ejemplos para dañar el corazón del sistema democrático: la política.
Difundiremos la actividad política de Córdoba y opinaremos sobre ella. Defenderemos al cordobés
como ciudadano de los ataques de la anti-política y como contribuyente de la demagogia de los
gobiernos".
Este diario se introdujo en el escenario de la comunicación y el periodismo de Córdoba
resultando un hecho significativo, que sumado a los demás, vino a sumar su voz entre otras
voces, aportando a los ciudadanos una mayor oferta informativa y mayor pluralidad de opinión en
el reflejo de la realidad local, provincial, nacional e internacional.
Desde aquel 2011 se han planteado hacer un diario, convencidos de que internet y las
redes sociales no están acabando con los diarios, sino que los están obligando a cambiar. Los
nuevos diarios no tienen que competir con los nuevos medios de comunicación, sino que deben
ofrecer una alternativa. Asimismo desde Alfil se han propuesto ser un diario "para leer", definición
que busca, en la redundancia, expresar que el nuevo periodismo debe ofrecer más lectura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 8º aniversario de creación del Diario Alfil, a
celebrarse el día 5 de septiembre de 2019; destacando esta iniciativa de profesionales cordobeses
que se consolidaron como un medio de comunicación, aportando pluralidad de opinión y una
nueva oferta informativa para los ciudadanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28971/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por el 45º aniversario de la trayectoria artística del
legendario grupo folklórico cordobés “Los Patricios”, que se conmemorará el 5 de noviembre de
2019, y que integran actualmente Juan Domingo Álvarez, Ramón Belizán y Eduardo Belizán,
destacándolos por su invalorable aporte a la cultura transmitiendo nuestra música y poniendo en
valor la identidad nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente este notable grupo cordobés está próximo a cumplir casi 45 años de
trayectoria, conocidos artísticamente como Los Patricios, tienen sus orígenes en el año 1975.
Juan Domingo Álvarez, Ramón Belizán y Jorge Seminaro, quien lamentablemente falleció en
marzo de este año. Son cordobeses de pura cepa y son los indiscutibles creadores de un
personalísimo estilo musical.
Poseen un grandioso talento y oficio necesarios para componer sus propios temas, los
que sumados a otros importantes compositores, les proporciona la oportunidad de poder
conformar un repertorio exclusivo de gran valía poética, musical y temática.
El creador del conjunto, Juan Domingo Álvarez, siempre le gusta referirse a sus orígenes,
allá por el año 1975, cuando junto al querido Lito Almada y a Carlitos Roldán, comenzaron a
transitar acompañado con ese éxito que para otros suele ser tan esquivo, en los que serían los
primeros pasos, firmes y seguros de “Los Patricios”. Aquella primera y pionera formación se fue
renovando. Sus integrantes fueron cambiando hasta que un día llegó Ramón Belizán, joven y
talentoso valor de la Docta, que aportó con entusiasmo sin límites, todo su vasto caudal de
conocimientos musicales en beneficio de un conjunto que de esa manera fue creciendo en calidad
y originalidad. En 1994, hace su aparición en la vida de ''Los Patricios'' otro talento, Andrés
Albornoz luego de haber integrado otro conjunto de renombre ''Los Rundunes'' para conformar de
esta manera un conjunto que alcanzara su máximo nivel artístico.
Cabe destacar que “Los Patricios” no se han dormido en los laureles y cada día buscan
superarse. Un loable desvelo, trabajoso y sacrificado, que han obtenido el ''más preciado de los
premios'' a que puede aspirar un artista: el cariño y admiración de su público, la aprobación de la
crítica y el respeto de sus colegas.
Señor Presidente queremos rendir este merecido reconocimiento a Los Patricios,
agradecemos por siempre a Juan Domingo, Ramón y a Jorge por su invalorable aporte que han
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hecho y hacen a nuestra música popular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la conmemoración del 45º aniversario de trayectoria
artística del grupo folklórico cordobés “Los Patricios”, integrado actualmente por Juan Domingo
Álvarez, Ramón Belizán y Eduardo Belizán, a celebrarse el día 5 de noviembre de 2019;
destacándolos por su invalorable aporte a la cultura transmitiendo nuestra música y poniendo en
valor la identidad nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28972/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por el “26º Torneo Internacional de Handball Argentina
2019”, que se llevará a cabo del 6 al 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
destacando estos eventos deportivos y culturales que sustentan los valores de confraternidad,
compañerismo, solidaridad y la práctica deportiva en innumerables niños y jóvenes procedentes
de diversos países de la región.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente queremos brindar un reconocimiento al notable crecimiento del
disciplina del handball y a la vez de este importante evento deportivo, el cual incide
positivamente en el desarrollo socio-cultural y deportivo de cada uno de los niños y jóvenes de
nuestro país, como así también de quienes procederán de diversos países latinoamericanos que
participarán del mismo, como en cada una de las ediciones que se han llevado a cabo año tras
año.
Asimismo esta trayectoria ha quedado plasmada en cada uno de los antecedentes
expuestos, como lo son en los aspectos organizativos y el reconocimiento que han tenido a nivel
nacional e internacional que tiene entre otros fines de tender puentes de hermandad entre
jóvenes deportistas de los diferentes países participantes.
El handball es una disciplina deportiva que año tras año sigue creciendo y tiene una gran
importancia en el desarrollo de la actividad física, pero sabemos también que estos eventos
contribuyen y generan un grato marco de amistad, plasmando una relación de confraternidad y
solidaridad entre los niños y jóvenes participantes, y a su vez, se transforma en un marco
propicio para intercambiar vivencias y hábitos culturales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “26º Torneo Internacional de Handball Argentina
2019”, a desarrollarse del 6 al 8 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz; destacando estos
eventos deportivos y culturales que sustentan los valores de confraternidad, compañerismo,
solidaridad y la práctica deportiva en innumerables niños y jóvenes procedentes de diversos
países de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28973/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Valtelina, Departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de septiembre.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Bajo el significativo lema, que expresa: “Continuemos construyendo lo que nuestros
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antecesores supieron cultivar con tanto esfuerzo”, los habitantes de Colonia Valtelina se darán
cita el día 8 de septiembre, para conmemorar el 130° aniversario de fundación de su querida
localidad.
Coincidiendo la festiva data con la celebración de las Fiestas Patronales en honor a la
Virgen Niña, las actividades previstas darán comienzo a las 11.30 hs. con la Santa Misa, para
continuar a las 12.45 hs. con un acto alusivo, finalizando con un almuerzo de camaradería, donde
actuarán conjuntos musicales de la zona.
El plácido y pintoresco paraje, que debe su nombre a una colonia ubicada en el valle de
Italia, dedicada a la lechería,se encuentra situado en el Departamento San Justo, y presenta una
población equivalente a los 200 habitantes en zona urbana y 300, en área rural,
aproximadamente.
Entre las instituciones que lo enaltecen, se cuentan la Sede Social y Deportiva, el Club
Atlético Independiente, la Asociación de Bomberos Voluntarios y establecimientos que
comprenden los tres niveles de educación, destacándose la existencia de la enseñanza secundaria
para adultos.
Con emoción y alegría los valtelinenses festejarán el cumpleaños de la comunidad a la
que los une su anhelo de vivir en paz, en un centro urbano próspero.
Los actos que acompañan a la celebración de cada fiesta popular son el fiel “reflejo de la
identidad cultural de un pueblo según su tradición”, circunstancia que justifica nuestro
reconocimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Valtelina, Departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de septiembre de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28974/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de septiembre.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Conmemorar el aniversario de fundación de un pueblo o ciudad, es un grato momento
que aún en el festejo a sus habitantes. En tal situación se encontrarán los sanfrancisqueños por
nacimiento o adopción, el próximo 9 de septiembre, al tiempo en que celebren, en esa fecha, los
133 años de vida de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
En una data como la mencionada, pero en el año 1886, José Bernardo Iturraspe,
fundaba San Francisco, cuando el gobierno de la provincia de Córdoba había puesto en marcha un
plan de colonización.
Es necesario destacar que, el emplazamiento de la ciudad, en principio, se situó al norte
del casco urbano del centro poblacional, zona a la que se denominó Plaza San Francisco;
procediéndose a la ubicación actual, recién en el año 1888, cuando el Ferrocarril Central
Córdoba, arribó a las tierras del este cordobés procedente de la capital provincial, y se expandió
en la zona sobre los terrenos que Iturraspe había permutado a la familia Casalis, a cambio de
otras que recibió en compensación.
El pueblo que se constituyó en torno a la novel estación ferroviaria, fue adquiriendo
notoriedad y congregando, a inicios del siglo XX, “a cientos de colonos, comerciantes y artesanos
que llegaban para hacer la América”.
En los albores de la ciudad, se destacó la producción agrícola, a tal punto que esa
circunstancia puso en funcionamiento el espíritu creativo del poeta Arturo Lescano, para escribir
en la "Canción de San Francisco", la estrofa: "Campiñas verdes, que te circundan/ sueño del alba,
trigo garzul/ mientras tus calles todas se inundan/ de un cielo blanco y azul".
Con el paso de los años, para la expansión de la economía sanfrancisqueña, se sumó a la
agricultura, el desarrollo de la ganadería, y el despliegue de la actividad comercial e industrial,
“generando un interesante polo de atracción para miles de inmigrantes y argentinos que fueron
cimentando la ciudad actual”.
Hoy, la floreciente urbe que constituye un preponderante polo educativo a nivel
provincial, se prepara para evocar su fundación recordando los hechos que la engrandecieron.
Para ello, y acorde a las “nuevas eras”, las agrupaciones manga, animé, comic y K – Pop, en una
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nueva edición del Friki Fest o encuentro que congrega a distintas subculturas, se reunirán el fin
de semana próximo, en el Superdomo; asimismo, en el Centro Cultural, la Banda Municipal de
Música junto a la sinfónica de Rosario brindarán un espectáculo de jerarquía.
De este modo se pondrán en funcionamiento los festejos para conmemorar el nuevo
aniversario de fundación de una de las ciudades más importantes de la provincia de Córdoba, que
más allá de su notable crecimiento, conserva en su esencia el encanto de los aires pueblerinos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28975/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de Exposiciones Didácticas en distintas
ramas del saber, a desarrollarse en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología,
del 9 al 13 de septiembre, en el Museo Interactivo de Ciencias “Conciencia” de la UTN Facultad
Regional San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la celebración de la semana científica y tecnológica en el ámbito de la
provincia de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional San Francisco,
ha organizado una serie de Exposiciones Didácticas y charlas que tendrán lugar entre los días 9 y
13 de septiembre del presente año, en el Museo Interactivo de Ciencias “Conciencia”, asentado
en la sede de la precitada unidad académica de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo.
De este modo, en la rama Matemática, la exposición y charla, que permitirá a los
participantes acercarse de manera directa a dicho orden del saber, se desarrollará el lunes 9 de
septiembre de 17 a 19hs.
Por su parte, en la rama Física, “se llevará a cabo una exposición de experiencias
didácticas y un show de magia físico denominado "Física, la magia del universo" a cargo de los
guías del museo”, jornada prevista para el martes 10 de septiembre de 17 a 19hs.
Respecto a la rama Óptica, habrá una exposición de experiencias didácticas y taller de
caleidoscopio donde los interesados tendrán la posibilidad de “imaginar y crear el suyo propio”;
actividad que se desplegará el miércoles 11 de septiembre de 17 a 19 hs. Al finalizar, se realizará
una charla alusiva y demostración sobre telescopios, a cargo de Hugo Madona y el Observatorio
Astronómico.
En lo que concierne a la rama Química, la exposición de experiencias didácticas se
efectuará el jueves 12 de septiembre de 17 a 18:30 hs.; labor que estará acompañada de una
charla y actividades pedagógicas sobre Tabla Periódica de los Elementos Químicos y moléculas, a
cargo del ingeniero Edgardo Benvenuto y el Departamento de Ingeniería Química.
Finalmente, el viernes 13 de septiembre, en el horario de las 17 a 20 hs., el Museo
Conciencia abrirá sus puertas con una exhibición que abarcará más de 30 experiencias
interactivas de diversas materias; muestra que reúne la particularidad de estar “diseñada para
personas desde los 4 años de edad”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de Exposiciones Didácticas en distintas ramas del
saber, evento a desarrollarse del 9 al 13 de septiembre en el marco de la “Semana Nacional de la
Ciencia y Tecnología” en el Museo Interactivo de Ciencias “Conciencia” de la UTN - Facultad
Regional San Francisco, Departamento San Justo.

2787

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 04-IX-2019
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28976/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana TIC San Francisco, evento a
desarrollarse del 9 al 13 de septiembre de 2019, en la ciudad cabecera del Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Como en años anteriores, la ciudad de Córdoba y otros centros urbanos del interior
provincial, se constituirán en sedes anfitrionas de la denominada Semana TIC, del 9 al 13 de
septiembre, que en este ciclo cumple su 7ª edición.
Entre las principales ciudades del territorio cordobés, donde tendrá lugar el evento, se
encuentra San Francisco, en el Departamento San Justo.
A través del encuentro se pretende alcanzar la consolidación de Córdoba como “polo
tecnológico y de innovación a nivel nacional e internacional”, mostrando cómo el desarrollo de la
actividad logra mayor protagonismo, en distintas ciudades del interior de la provincia más central
de la república, siendo otro de sus objetivos, “incorporar o actualizar conocimientos, exhibir
productos y servicios, y permitir la vinculación entre los distintos actores relacionados a las
tecnologías de la información y la comunicación”.
Será un acontecimiento de trascendencia, que contará con la participación de 50
instituciones y empresas que proponen una gama de actividades, entre las cuales se destacan:
disertaciones, exposiciones y espacios de intercambio comercial en distintas labores vinculadas a
las Tic, a saber: Inteligencia Artificial, Ciber seguridad, Internet de las Cosas, Ag-tech, Industria
4.0 y Transformación Digital, entre otras.
Debe recordarse que la tecnología, junto con la ciencia, forma parte de las Políticas
Especiales del Estado, y así lo expresa la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el primer
párrafo de su Artículo 64, cuando señala:
“El Estado Provincial protege, fomenta y orienta el progreso, uso e incorporación de la
ciencia y la tecnología, siempre que reafirmen la soberanía nacional y el desarrollo regional, que
no alteren el equilibrio ecológico y contribuyan al mejoramiento integral del hombre”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana TIC San Francisco, evento a
desarrollarse del 9 al 13 de septiembre de 2019 en la ciudad cabecera del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28977/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 6to torneo de Adaptación en la Asociación Atlética Banda
Norte que iniciará el 10 de septiembre.
Leg. Lucas Castro Vargas, Leg. Benigno Rins, Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
El torneo de Adaptación es un certamen que organiza desde hace seis años la Asociación
Atlética Banda Norte. El evento reúne a instituciones de la Liga Regional de Futbol de Río Cuarto
(participan más de 800 jugadores) y que tiene como fin primordial que los niños adquieran los
conceptos futbolísticos de lo que significa jugar en cancha de once jugadores.
El torneo se jugará en categoría 2008 en cancha grande, podrán conformarse los equipos
con hasta 20 jugadores en la lista de Buena Fe, y además, se jugará un Torneo Paralelo en
cancha chica reservado para las categorías 2010/2011.
Este año, el certamen tendrá la coordinación deportiva de Daniel Fiore, quien dio a
conocer detalles sobre el certamen formativo que ya tiene seis años de disputa en forma
ininterrumpida.
El propósito de la institución es seguir apostando por la integración y que los niños de
distintas localidades sean parte del evento formativo.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
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Leg. Lucas Castro Vargas, Leg. Benigno Rins, Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 6º Torneo de Adaptación en la Asociación Atlética
Banda Norte, evento deportivo que se iniciará el día 10 de septiembre de 2019 en la ciudad de
Río Cuarto.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Soher El Sukaria a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 14.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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