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legislador Bee Sellares y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2621
T) Obra: Construcción de 34 Escuelas
PROA - Provisión de Equipamiento para 6
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Escuelas PROA. Licitación Pública 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26780/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2621
U) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26781/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2621
V) Grupos familiares y niños que
viven en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26782/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2621
W) Obrador de la Municipalidad de
Jesús María. Operativo policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26299/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2621
X)
Escuelas
Pías.
Contenidos
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2621
Y) Cortes de energía eléctrica
producidos los días 9 y 10 de noviembre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26994/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2621
Z) Programa 216-000 Subprograma
– (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta
Especial
Dto.
4262/90.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27007/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2621
A1) Programa Provincial de Pesca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27009/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2621
B1) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas y
Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27213/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2621
C1) Seguridad vial y Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27214/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2621
D1)
Polo
Judicial,
en
barrio
Observatorio de la ciudad de Córdoba, y
recientes
reformas
procesales
y
de
mediación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27230/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2622
E1) Fiscalía de Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27238/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2622
F1) Avión provincial Lear Jet 60 XR.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27239/L/18) de los
legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2622
G1) Escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27258/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2622
H1) Casos de abuso sexual de
menores denunciados en las UDERS del
interior. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27260/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2622
I1) Ley Nº 9685, de Circulación en la
Vía
Pública
y
Tenencia
de
Perros
Potencialmente
Peligrosos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27057/L/18) de los legisladores
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2622
J1) Programa 662, Hábitat. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27079/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2622
K1) Programa 664, Regularización
Dominial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27080/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2622
L1) Ruta E-55, tramo La CaleraCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27081/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2622
M1) Puente peatonal sobre el río San
Antonio en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(27086/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2622
N1) Perilagos provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27089/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2622
O1) Línea 102. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27121/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2622
P1)
Programa
Bombilleros
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27150/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian y Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2622
Q1) Shopping Patio Olmos. Hechos
acaecidos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27280/L/18) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2622
R1) Publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas, desde el año 2015 a la
fecha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26177/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2622
S1) Obra de cierre de Circunvalación.
Desmoronamiento o derrumbe parcial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26993/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2622
T1)
Fondo
Minero
Provincial.
Percepciones recibidas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27010/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2622
U1)
Empresa
Dalmasso.
Fumigaciones realizadas en la zona de Dique
Chico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26940/L/18) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2622
V1) Colegio de nivel medio exclusivo
para varones en Villa María. Creación por
parte del Obispado, planes de estudio y
pedido de sostenimiento económico. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27273/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2622
W1) Policía de Córdoba. Área de
Bienestar Policial. Paso a retiro de un agente
que se desempeñaba como psicólogo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27547/L/19) del legislador Bee Sellares,

2603

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 28-VIII-2019
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2622
X1) Establecimiento Penitenciario de
Mujeres de Bouwer. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27576/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2622
Y1) Litio. Exploración y explotación en
la provincia y, en particular, en Las Tapias,
Dpto. San Javier. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27486/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2622
Z1) Decreto Nº 1/19, del Poder
Ejecutivo, autorizando un modelo de
contrato de crédito a suscribir con el Fondo
Fiduciario
Federal
de
Infraestructura
Regional. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27499/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2622
A2) CEPROCOR. Programas, planta de
personal y destino de los recursos del
crédito Arset. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27500/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2622
Hospitales
Misericordia,
B2 )
Neuropsiquiátrico y de Niños de la ciudad de
Córdoba.
Deficiencias
estructurales,
edilicias, protocolo de evacuación y estado
de cloacas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27502/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2622
C2) Ley Nº 10437, de Seguridad
Ciudadana.
Coordinación
entre
los
diferentes ministerios intervinientes. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27511/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2622
D2) Servicio de energía eléctrica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26028/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2622
E2) Ley Nº 10110 (grabado indeleble
del número de dominio de autopartes,
automotores, ciclomotores y motocicletas).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26802/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2623
F2) Procedimiento Preventivo de
Crisis. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26438/L/18) de la legisladora Vilches, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2623
G2) Muertes de mujeres en la cárcel
de Bouwer. Diversos aspectos. Citación al
Sr. Ministro de Justicia para informar.
Proyecto de resolución (27744/L/19) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2623
H2) Policía y Servicio Penitenciario.
Efectivos vinculados a fuerzas de seguridad
federales o provinciales durante el período
1976-1983. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27771/L/19) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2623
I2) Tarifa social del servicio público
de energía eléctrica, de agua potable y del
impuesto inmobiliario. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27776/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
J2) Huertas y quintas ubicadas en el
Gran Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27435/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
K2) Empresa Norwegian Air Argentina
SAU. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27619/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2623
L2)
Ministerio
de
Educación.
Cooperadoras escolares. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27620/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2623
M2)
Ministerio
de
Educación.
Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27621/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2623
N2) Policía de la ciudad de Bell Ville.
Denuncia por robo realizada por el señor
Oviedo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27622/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2623
O2)
Cárcel
de
Bouwer.
Estacionamiento de visitas. Monitoreo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27623/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
P2) Autovía Córdoba – Monte Cristo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27627/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2623
Q2)
Defensoría
del
Pueblo.
Información sobre Costos de Estudiar en
Córdoba en 2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27513/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
R2) Camino Intercoutries. Accidente
automovilístico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27514/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
S2) Localidades de Quilino, San José
de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Falta de
electricidad y agua potable. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27516/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2623
T2)
Programa
de
Inclusión
y
Terminalidad de la escuela secundaria para
jóvenes de 14 a 17 años y formación
laboral. Selección de personal docente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27522/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2623
Ministerio
de
Educación.
U2)
Selección de miembros integrantes del
jurado de concursos públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27523/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2623
V2) Penal de Bouwer. Hechos
ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27538/L/19) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2623
W2) Club de Pesca Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27544/L/19) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2623
X2) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gasto en su organización
y desarrollo. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27960/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2623
Y2) VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española. Resultado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27961/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
Z2) Registro de Unidades de Gestión
de Prestación de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27965/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2623
A3) Registro de Constructores de
Obra Pública y régimen sancionatorio
aplicado
en
los
procedimientos
de
contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26200/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2623
B3) Personas extraviadas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27350/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
C3) Sr. Fernando Abrate. Funciones
en el Gobierno de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27352/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian, Vagni, Bee Sellares, Carrara y Lino,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2623
D3) Leyes Nros. 10485 y 10569,
convenios con las empresas FB Líneas
Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27359/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2624
E3) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27378/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2624
F3) Nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27380/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2624
G3) Hospital de Niños de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27381/L/19) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2624
H3) Proyecto Lago San Roque: diseño
y ejecución de un plan de contingencia para
controlar parámetros de potabilización del
agua de consumo y estudios destinados a la
remediación integral del lago y su cuenca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27701/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2624
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I3) Servicio Provincial de Áreas
Naturales Protegidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27922/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
J3) Obra de infraestructura del
Programa de Mejoramiento de Barrios, en
barrio El Zanjón de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28174/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2624
K3) Rally 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28198/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
L3) Obra de cloacas e instalaciones
complementarias de la zona sur de la ciudad
de Arroyito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28199/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
M3) Programa Cosechando para mi
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28200/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
N3) Empresa Aguas Cordobesas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28201/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2624
O3) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28323/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2624
P3) Represa del Embalse del Río
Tercero y Central Nuclear de Embalse.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28324/L/19) de los
legisladores Vagni, Somoza, Fresneda y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2624
Q3)
Programa
852-008,
Fortalecimiento de la Actividad Empresaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28329/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2624
R3) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Diversos programas. Baja
utilización del presupuesto otorgado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28331/L/19) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
S3) Dirección del Patronato del
Liberado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28355/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2624
T3) Semana Santa 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28356/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2624
U3) Plan Provincial Agroforestal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28357/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2624
V3) Programa 690 – Contención y
Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Falta de ejecución y objetivos alcanzados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28358/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
W3) Ministerio de Servicios Públicos.
Diversos Programas. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28359/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
X3) Nuevo Hospital San Antonio de
Padua, de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28314/L/19) del legislador Castro Vargas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
Y3) Ley N° 10222, Programa de
concientización en el uso responsable de
tecnologías, para prevención frente al
grooming. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28315/L/19) del legislador Castro Vargas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2624
Z3) Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28491/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2624
A4) Personas con discapacidad.
Situación laboral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(28501/L/19) de los legisladores Fresneda,
Vilches y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2624
B4)
Mujeres
con
discapacidad.
Prevención, atención y erradicación de la
violencia de género. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28502/L/19) de los legisladores Fresneda,
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Vilches y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2624
C4) Accesibilidad arquitectónica en el
ámbito público y privado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28503/L/19) de los legisladores Fresneda,
Vilches y Peressini. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2624
D4) Residencias de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28545/L/19) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2624
E4)
Programa
658,
Protección
Integral de Personas con Discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28553/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2625
F4) Programa 455 de lucha contra el
VIH-Sida e ITS, Ley N° 9161. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28554/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2625
G4) Terminal de Ómnibus Córdoba
S.E. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28555/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2625
H4) Escuelas públicas provinciales.
Insumos informáticos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28558/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2625
I4) Subasta Electrónica Inversa
11/2019, Adquisición de 25 horas de vuelo
de helicóptero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28559/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2625
J4) Escuelas provinciales. Aplicación
de la política educativa de transversalidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28567/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2625
K4)
Obra
“Pavimentación
rutas
provinciales S-398 y S-152 – Tramo Villa
Santa Rosa-Las Gramillas, Dpto. Río
Primero”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28568/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2625
L4) Convenios firmados con empresas
aerocomerciales que operan en el HUB
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28570/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2625
M4) Programa 467, Actividades
Comunes de la Secretaría de Prevención y
Promoción de la Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28571/L/19) del legislador García Elorrio.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2625
8.- Obra: Reconstrucción y sistematización
de Ruta Provincial U-110 - Av. Ricardo Rojas
- Tramo: Av. Rafael Núñez - calle Manuel de
Falla - Dpto. Capital. Fracción de terreno en
Quintas de Riego 37 (Argüello). Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (28541/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….2641
9.- Ley Nacional N° 27467, Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración
Nacional 2019. Artículos 67, 68 y 69 del
Capítulo X, De las relaciones con provincias.
Adhesión de la Provincia. Proyecto de ley
(28605/E/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular …………………………………………2646
10.- A) Programa 116, del Ministerio de
Gobierno
y
Seguridad.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27259/L/18) del
legislador García Elorrio. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ……………2652
B)
Subprograma
Ministerio
de
Gobierno. Personal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27766/L/19) del legislador García Elorrio.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto ……………………………………………….2652
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLV.- 85ª Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial de Huinca
Renancó. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28862/L/19) del legislador
Lino ……………………………………………………….2653
XLVI.- Cooperativa de Electricidad de
Villa Huidobro, Dpto. General Roca. 60º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28863/L/19) del
legislador Lino ………………………………………2654
XLVII.Encuentro
Regional
de
Bibliotecas Populares, en la ciudad de Villa
María, Dpto. General San Martín. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28864/L/19) del legislador Lino …………2654
XLVIII.- Liga Argentina de Lucha
contra el Cáncer (LALCEC), filial San
Francisco, Dpto. San Justo. 50° Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28865/L/19) de la legisladora Brarda…2654
XLIX.- 14º Encuentro Provincial, 10º
Encuentro
Nacional
y
4º
Encuentro
Internacional de Abogados Mediadores, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28866/L/19) de la legisladora Brarda…2654
L.14ª
Edición
Nacional
e
Internacional del Torneo Abierto de Vóley
Femenino “Juan Manuel Almada”, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (28867/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2654
LI.- Expo Delicias 2019, en la
localidad de Alicia, Dpto. San Justo. 4º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28868/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………2654
LII.- Centro de Rehabilitación ALPI de
la ciudad de Deán Funes. 60° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28869/L/19) de la legisladora
Kyshakevych ……………………………………….2654
LIII.- IPEM N° 145 “Dr. Francisco
Ravetti”, de la ciudad de San Francisco,
Dpto.
San
Justo.
80°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28870/L/19) de la legisladora Brarda..2654
LIV.Proyectos
“Sabores
de
Paravachasca y Vivencias – Literasteam –
Creando con mente de niños”, en el
Instituto Manuel de Falla de la ciudad de
Alta Gracia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28871/L/19) de la
legisladora Oviedo ……………………………….2654
LV.- Santa Rosa, Dpto. Calamuchita.
Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (28872/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….2655
LVI.- Bomberos Voluntarios del Valle
de Calamuchita. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(28873/L/19)
de
la
legisladora Gigena ………………………………2655
LVII.Exposición
Comercial
e
Industrial (ECICA), en la localidad de
Colonia Almada, Dpto. Tercero Arriba. 91°
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28874/L/19) de la legisladora
Labat ……………………………………………………2655
LVIII.- Asociación Civil Acción y
Defensa del Consumidor e Inquilino de la
ciudad de Córdoba. Labor realizada. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28875/L/19) de la legisladora Labat …2655
LIX.Semana
Provincial
del
Estudiante, en la localidad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. 57° Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28876/L/19) de la legisladora Labat …2655
LX.- Escuela Rural Reconquista de Monte del
Fraile, zona rural de Las Isletillas, Dpto.
Tercero Arriba. 75° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28877/L/19) de la legisladora Labat …2655
LXI.- Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario de la ciudad de Río
Tercero. 76° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28878/L/19) de la legisladora Labat …2655
LXII.- Sra. Ninfa Mabel Lubrina,
bibliotecaria de la localidad de Tancacha.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28879/L/19) del legislador Scarlatto …2655
LXIII.- Incendios en el Amazonas.
Preocupación. Proyecto de declaración
(28880/L/19)
del
Bloque
Córdoba
Podemos………………………………………………..2655
LXIV.Maratón
de
Colegios
Secundarios, en la ciudad de Río Cuarto.
10º Edición. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (28881/L/19) del
legislador Miranda ……………………………….2656
LXV.- Emprendimiento INCLUTEC.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28882/L/19) del legislador Fresneda …2656
LXVI.- 11° Jornada de Integración y
Socialización de Experiencias Cooperativas,
a en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28883/L/19) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2656
LXVII.- Incendios en la región de la
Amazonia
Brasileña.
Preocupación.
Cumplimiento de acuerdos y objetivos
establecidos en materia de cambio climático
y protección socio ambiental. Solicitud.
Puesta a disposición de los cuerpos de
bomberos de la provincia de Córdoba para
prestar colaboración. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(28884/L/19)
de
los
legisladores Buttarelli, Gustavo Eslava,
María Eslava, Somoza, Roldán, Nebreda y
Vagni ……………………………………………………2656
LXVIII.- Medicamentos. Incremento
de los precios. Preocupación. Proyecto de
declaración (28885/L/19) del legislador
Miranda ………………………………………………..2656
LXIX.- Sociedad de Beneficencia de
Colonia Almada. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (28886/L/19) del legislador
Scarlatto ……………………………………………….2656
LXX.Semana
Provincial
del
Estudiante, en la localidad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. 57° Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28887/L/19) del legislador Scarlatto …2656
LXXI.- Número telefónico de atención
a mujeres víctimas de violencia de género.
Incorporación en todas las páginas web
oficiales, en impuestos, recibos, facturas y
comprobantes de empresas estatales o
concesionarias
de
servicios
públicos.
Disposición. Proyecto de ley (28888/L/19)
de los legisladores Caffaratti y Castro
Vargas …………………………………………………2656
LXXII.- Maratón de Programación
Web “We Girls Hack”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28889/L/19) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………2656
LXXIII.- 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 ………………………………………………2657
LXXIV.- Despachos de comisión.2657
12.- A) Brigadier General Juan Bautista
Bustos. Aniversario de natalicio. Adhesión.
Proyecto de declaración (28831/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2657
B) Día del Abogado. Adhesión.
Proyecto de declaración (28832/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2657
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C) Día de la Alfabetización. Adhesión.
Proyecto de declaración (28833/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2657
D) Sres. Gustavo Rosso y Brian
Michelle.
Trayectoria
deportiva
en
maratones. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (28834/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2657
E) Obra musical y documental sobre
El Cordobazo, de Cacho Piña y Alejandra
Alex Macia. Presentación en Rusia, Francia,
Holanda, Italia y España. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(28836/L/19) del bloque de Unión por
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2657
F) Feria Futuro, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(28841/L/19)
de
las
legisladoras
El
Sukaria
y
Massare.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2657
G) Ciclista Carolina Maldonado, de
Colonia
Caroya.
Consagración
como
Campeona en la Categoría Master de la
Copa del Mundo de Mountain Bike XCO en
Canadá.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28842/L/19) de los legisladores
Bustos y Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2657
H) Jornada Provincial de Forestación
–Forestatón-, en cada uno de los Dptos. de
la provincia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28843/L/19) de los
legisladores Miranda, Majul, Labat y
Unterthurner. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2657
I)
Tragedia
aérea
LAPA.
20°
Aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (28849/L/19) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2657
J) Localidad de Sanabria, Dpto.
General San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28853/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2657
K) Localidad de Pasco, Dpto. General
San Martín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28854/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2657

L) Dra. Aída Tarditti. Designación
como Presidente de la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina para el período
2019-2021. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (28855/L/19) del
bloque del PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2657
M) Encuentro Nacional de Docentes
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito, en la Facultad de Psicología de la
UNC. Beneplácito. Proyecto de declaración
(28856/L/19) de la legisladora Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2657
N) Centro Educativo de nivel primario
Reconquista del paraje Monte Fraile – Las
Isletillas,
Dpto.
Tercero
Arriba.
75°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(28857 y 28877/L/19) del legislador
Scarlatto y de la legisladora Labat,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2657
O) 5° Expo-Malvinas, en la localidad
de Reducción, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28859/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2658
P)
85ª
Exposición
Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial de Huinca
Renancó. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28862/L/19) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2658
Q) Cooperativa de Electricidad de
Villa Huidobro, Dpto. General Roca. 60º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28863/L/19) del
legislador Lino. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2658
R) Encuentro Regional de Bibliotecas
Populares, en la ciudad de Villa María, Dpto.
General San Martín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28864/L/19) del
legislador Lino. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2658
S) Liga Argentina de Lucha contra el
Cáncer (LALCEC), filial San Francisco, Dpto.
San Justo. 50° Aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (28865/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2658
T) 14º Encuentro Provincial, 10º
Encuentro
Nacional
y
4º
Encuentro
Internacional de Abogados Mediadores, en
la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28866/L/19) de la legisladora Brarda.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2658
U)
14ª
Edición
Nacional
e
Internacional del Torneo Abierto de Vóley
Femenino “Juan Manuel Almada”, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28867/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2658
V) Expo Delicias 2019, en la localidad
de Alicia, Dpto. San Justo. 4º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28868/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2658
W) Centro de Rehabilitación ALPI de
la ciudad de Deán Funes. 60° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28869/L/19) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2658
X) IPEM N° 145 “Dr. Francisco
Ravetti”, de la ciudad de San Francisco,
Dpto.
San
Justo.
80°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28870/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2658
Y)
Proyectos
“Sabores
de
Paravachasca y Vivencias – Literasteam –
Creando con mente de niños”, en el
Instituto Manuel de Falla de la ciudad de
Alta Gracia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28871/L/19) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2658
Z) Santa Rosa, Dpto. Calamuchita.
Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (28872/L/19) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2658
A1) Bomberos Voluntarios del Valle
de Calamuchita. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(28873/L/19)
de
la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2658
B1) Exposición Comercial e Industrial
(ECICA), en la localidad de Colonia Almada,
Dpto. Tercero Arriba. 91° Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (28874 y 28886/L/19) de
la legisladora Labat y del legislador
Scarlatto, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2658
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C1) Asociación Civil Acción y Defensa
del Consumidor e Inquilino de la ciudad de
Córdoba.
Labor
realizada.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28875/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2658
D1)
Semana
Provincial
del
Estudiante, en la localidad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. 57° Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (28876 y 28887/L/19) de
la legisladora Labat y del legislador
Scarlatto, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2658
E1) Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario de la ciudad de Río
Tercero. 76° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28878/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2658
F1) Sra. Ninfa Mabel Lubrina,
bibliotecaria de la localidad de Tancacha.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28879/L/19)
del
legislador
Scarlatto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2658
G1) Incendios en el Amazonas.
Preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados (28880 y 28884/L/19) del
Bloque Córdoba Podemos y de los
legisladores Buttarelli, Gustavo Eslava,
María Eslava, Somoza, Roldán, Nebreda y
Vagni,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….2658
H1) Maratón de Colegios Secundarios,
en la ciudad de Río Cuarto. 10º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28881/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2658
Emprendimiento
INCLUTEC.
I 1)
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28882/L/19) del legislador Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2658
J1) 11° Jornada de Integración y
Socialización de Experiencias Cooperativas,
a en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28883/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2658

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 28-VIII-2019
 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de agosto de 2019, siendo la hora 15 y 41:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores,
declaro abierta la 25º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la legisladora Romina Cuassolo –flamante mamá– a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Cuassolo procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.
-3ASUNTOS 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 Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador
Campana como coautor del proyecto 28860/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 28836/L/19 al bloque de Unión por Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 28803/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 216,
incrementando el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28822/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 31 de julio, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28848/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 232 y 234,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
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N° 28792/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero y el Bloque Córdoba
Podemos, citando a los señores Ministros de Finanzas y de Obras Públicas y Financiamiento (Art.
101 CP) para que informen sobre las finanzas de la provincia; impacto de la baja recaudación y el
efecto en la reducción del IVA dispuesto por la Nación; deuda de ésta con la provincia; deuda
pública de Córdoba; obras en marcha y proyectadas y relación con los contratistas.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
III
N° 28798/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la aplicación del Reglamento Regulatorio de las
prestaciones, la fiscalización y control y la protección al usuario y a los bienes del Estado – Marco
Regulatorio establecido por Decreto N° 1590/97 – Red de Acceso a la ciudad de Córdoba.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
IV
N° 28799/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nivel de actividad industrial en la ciudad de La Calera,
con indicativos de cantidad y desarrollo de la economía regional.
Comisión de Industria y Minería.
V
N° 28800/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad de agua potable, controles de calidad sobre la
distribución y reclamos de vecinos al respecto.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
VI
N° 28801/L/19
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los fondos que percibe de organismos internacionales,
aumento en distintas partidas, programa suscripto con Unicef y planta de personal de la
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
VII
N° 28802/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las autorizaciones para realizar eventos privados en
museos, resguardo del patrimonio y montos percibidos en el año 2018 por estos actos.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VIII
N° 28823/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo unifique los canales de comunicación que tengan como propósito la asistencia y auxilio
en rutas que atraviesan la provincia.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
IX
N° 28824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la investigación administrativa y posibles responsabilidades
de terceros en el diseño, construcción y reparación de la obra de la Ruta E-57, Camino del
Cuadrado.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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X
N° 28825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento del convenio con la empresa FlyBondi
Líneas Aéreas.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XI
N° 28826/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo las razones por las que no se contestaron diversos proyectos de resolución.
Comisión de Legislación General.
XII
N° 28827/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando Día Provincial del
Bosque del Espinal el 21 de marzo.
Comisiones de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General.
XIII
N° 28828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Decreto 784/19, referido a la financiación de la
construcción del hospital Nueva Maternidad Dr. Felipe Lucini de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
XIV
N° 28831/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo
conmemoración del natalicio del Brigadier General Juan Bautista Bustos el 29 de agosto.

a

la

Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XV
N° 28832/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del
Abogado a conmemorarse el 29 de agosto.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XVI
N° 28833/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Alfabetización a celebrarse el 8 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
N° 28834/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo y felicitando a
los señores Gustavo Rosso y Brian Michelli, por su trayectoria deportiva en maratones.
Comisión de Deportes y Recreación.
XVIII
N° 28835/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
el fallo dictado por la Cámara 9a en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba, que
condenó a cadena perpetua al acusado del transfemicidio de Azul Montoro.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XIX
N° 28836/L/19

2613

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 28-VIII-2019
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito
por la presentación en distintos países de la obra musical y documental sobre El Cordobazo,
realizado por Cacho Piña y Alejandra Alex Macia.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
N° 28837/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 659, Atención Integral para
Personas Mayores.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXI
N° 28838/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el aumento de la tarifa de energía eléctrica desde el año
2017.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXII
N° 28839/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del call center de los hospitales de la provincia.
Comisión de Salud Humana.
XXIII
N° 28840/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando a los Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento y al de Finanzas (Art. 101 CP) a los fines de informar sobre la
situación financiera de la provincia y en particular respecto del endeudamiento y la caída de la
recaudación.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXIV
N° 28841/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, adhiriendo
a la Feria Futuro, a desarrollarse los días 29 y 30 de agosto en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXV
N° 28842/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Presas, expresando
beneplácito por la consagración de la ciclista Carolina Maldonado, de Colonia Caroya, Campeona
en la Categoría Master de la Copa del Mundo de Mountain Bike XCO en Canadá.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXVI
N° 28843/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Jornada
Provincial de Forestación, a llevarse a cabo del 29 de agosto al 5 de septiembre en cada uno de
los departamentos de la provincia.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXVII
N° 28844/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Villa Rossi, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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XXVIII
N° 28845/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Leguizamón, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXIX
N° 28846/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de los accesos a la localidad de Riobamba, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXX
N° 28847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la fecha de inicio, estado actual y fecha de finalización de la
construcción de cloacas en la ciudad de Laboulaye.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXXI
N° 28849/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje a la
conmemoración del 20° aniversario de la tragedia aérea LAPA, ocurrida el 31 de agosto de 1999
en el aeroparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comisión de Legislación General.
XXXII
N° 28850/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, programas, resultados y presupuesto de la
Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofes.
Comisión de Legislación General.
XXXIII
N° 28851/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ciprian, prohibiendo el cultivo y
comercialización de las especies herbáceas Solanáceas del género Datura y toda otra que
contenga o permita la obtención de sustancias psicoactivas peligrosas para la salud humana.
Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
XXXIV
N° 28852/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ciprian, disponiendo la instalación de
inhibidores de señal de telefonía inalámbrica, de equipamiento de comunicación sin cables y de
servicios de internet en todos los establecimientos destinados a la ejecución de penas privativas
de la libertad.
Comisiones de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
XXXV
N° 28853/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Sanabria, Dpto. General San Martín, a celebrarse el día 7 de
septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXVI
N° 28854/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Pasco, Dpto. General San Martín, a celebrarse el día 8 de
septiembre.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXVII
N° 28855/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
reconociendo a la Dra. Aida Tarditti por su designación como Presidente de la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina para el período 2019-2021.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXVIII
N° 28856/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando beneplácito
por el Encuentro Nacional de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a llevarse
a cabo los días 31 de agosto y 1 de septiembre.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIX
N° 28857/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, reconociendo la
trayectoria del centro educativo de nivel primario Reconquista del paraje Monte Fraile – Las
Isletillas, Dpto. Tercero Arriba, en su 75° aniversario, a celebrarse el 1 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XL
N° 28858/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, modificando el artículo 89 de la
Ley N° 10326, Código de Convivencia Ciudadana, referido a la tenencia o circulación de animales
potencialmente peligrosos.
Comisiones de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
XLI
N° 28859/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 5° ExpoMalvinas, a realizarse los días 13 y 14 de septiembre en la localidad de Reducción, Dpto. Juárez
Celman.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLII
N° 28829/E/19
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno en barrio Argüello de la ciudad de Córdoba para la ejecución de la obra: “Reconstrucción
y sistematización en Ruta Provincial N° U-110 – Avenida Ricardo Rojas – Tramo: Avenida Rafael
Núñez-Calle Manuel de Falla”.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XLIII
N° 28830/E/19
Proyecto de Ley: Aprobando el Convenio Marco Indec 2019 y sus Anexos, para la
realización del Programa Anual de Estadística 2019, celebrado entre el Indec y la Dirección
General de Estadística y Censos.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
XLIV
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PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 28805/N/19
Nota del Legislador García Elorrio: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.
N° 25189/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando la emergencia
económica en el ámbito de la administración pública para funcionarios enunciados en el artículo 2
de la Ley N° 7233, reduciendo en un 30% salarios y eliminando compensaciones o reintegros en
el concepto de viáticos o gastos, prohibiendo aumentos salariales por el plazo de un año y
reduciendo gastos en publicidad en un 60%.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
N° 28812/N/19
Nota del Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
N° 25169/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González, Romero y Somoza, creando la
Reserva Provincial de Uso Múltiple Corredor del Río de Los Sauces.
Comisiones de Asuntos Ecológicos; y de Agua, Energía y Transporte.
N° 28815/N/19
Nota de la Legisladora Vilches: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.
N° 17935/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, creando el Programa Provincial de
Prohibición de Despidos y Suspensiones y prohibiendo por 24 meses despedir sin justa causa o
suspender personal, tanto en el ámbito público como en el privado.
Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General).
N° 21984/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, declarando la emergencia provincial
de niños, niñas y adolescentes vulnerables comprendidos entre 0 y 17 años de edad.
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.

-4A) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. EMPLEADOS. CANTIDAD, SALARIO
PROMEDIO Y EVOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPLEADOS PÚBLICOS. PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO,
MEDIDAS PREVISTAS PARA RECOMPONERLOS Y EVOLUCIÓN DE LA
RECAUDACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.-Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 98 y 105 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 98 y 105 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se giran a archivo.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28330/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a los empleados del
Gobierno de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26517/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo de los
empleados públicos desde diciembre de 2015, evolución de la recaudación provincial y medidas
previstas para recomponer los salarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-5A) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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 señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos 106 al 116 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 26° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 26° sesión ordinaria, de los proyectos 106 al 116 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 26° sesión ordinaria.
PUNTO 106
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.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25955/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y el funcionamiento
de la residencia de niños y adolescentes de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26006/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los reclamos de pacientes, funcionamiento y recursos humanos
del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 109
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 110
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 111
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 112
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 113
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 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27527/L/19
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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 115
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 116
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.

-6RUTAS NACIONALES 8 Y 36, EN EL SUR DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el punto 4 del Orden del Día
vuelva a comisión, con preferencia para la 27° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 27° sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 4
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se incorpora al Orden del Día de la 27° sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a relevamientos realizados en las rutas nacionales 8 y
36 en su tránsito por el Sur de la provincia en relación a la seguridad vial, controles que realiza
policía caminera en las mismas y registros de accidentes en el periodo 2013 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-7A) COLEGIO GARZÓN AGULLA. FILTRACIÓN DE AMIANTO O ASBESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PARQUE KEMPES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº 38. PUENTE COSTA AZULLA CUMBRE-SECCIÓN COSTA AZUL-COSQUÍN. COMPARECENCIA DEL SR.
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA FIRMAR.
E) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES EN CUADRANTES
DE DISTINTOS BARRIOS – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA
SURE S.A. COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) IPEM N° 190 CARANDE CARRO, DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO Y
CONDICIONES DEL ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA. MECANISMOS, CAPACITACIÓN,
SUPERVISIÓN Y RESULTADOS DEL MONITOREO DE CÁMARAS, EN EL MARCO
DEL PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. PEDIDO DE INFORMES.
H)
HOSPITAL
PASTEUR
DE
LA
CIUDAD
DE
VILLA
MARÍA.
INUNDACIONES. OBRAS O REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES. PEDIDO
DE INFORMES.
I) DECRETO N° 1503 (AMPLIACIÓN PLAN DE OBRAS DE LA RED DE
ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA). PEDIDO DE INFORMES.
J) CONVENIOS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN INDIVIDUAL N° AGN45376 Y AGN-45375, RELACIONADOS A LOS HOSPITALES DE VILLA DOLORES
Y RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
K) CONVENIOS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN INDIVIDUAL N° AGN45376 Y AGN-45375, RELACIONADOS A LOS HOSPITALES DE VILLA DOLORES
Y RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
M) TEMPORADA DE VERANO 2018-2019. EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN
HOTELERA, INFRAESTRUCTURA, OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y CONVENIOS
CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. PEDIDO DE INFORMES.
N)
COMPLEJO
PLAZA
CIELO
TIERRA.
FUNCIONAMIENTO
Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) FONDO MINERO PROVINCIAL. PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA DE CIERRE DEL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, EN SU
INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA. EXTRACCIÓN DE TIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO PER CÁPITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA SINTÉTICA DE ATLETISMO EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) PROYECTO BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA - PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA 48/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) COMPLEJO PLAZA CIELO TIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) GRUPOS FAMILIARES Y NIÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA. OPERATIVO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
X)
ESCUELAS
PÍAS.
CONTENIDOS
MACHISTAS
IMPARTIDOS,
INSPECCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA 216-000 SUBPROGRAMA – (CE) DELEGACIÓN EN BUENOS
AIRES – CUENTA ESPECIAL DTO. 4262/90. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) PROGRAMA PROVINCIAL DE PESCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B1) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA
DE PERSONAS Y SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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D1) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) FISCALÍA DE ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
F1) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G1) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
I1) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1 )
PROGRAMA
664,
REGULARIZACIÓN
DOMINIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) SHOPPING PATIO OLMOS. HECHOS ACAECIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS,
DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) OBRA DE CIERRE DE CIRCUNVALACIÓN. DESMORONAMIENTO O
DERRUMBE PARCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
T1) FONDO MINERO PROVINCIAL. PERCEPCIONES RECIBIDAS. PEDIDO
DE INFORMES.
U1) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE
DIQUE CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
V1) COLEGIO DE NIVEL MEDIO EXCLUSIVO PARA VARONES EN VILLA
MARÍA. CREACIÓN POR PARTE DEL OBISPADO, PLANES DE ESTUDIO Y
PEDIDO DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO. PEDIDO DE INFORMES.
W1) POLICÍA DE CÓRDOBA. ÁREA DE BIENESTAR POLICIAL. PASO A
RETIRO DE UN AGENTE QUE SE DESEMPEÑABA COMO PSICÓLOGO. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MUJERES DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) LITIO. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA Y, EN
PARTICULAR, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) DECRETO Nº 1/19, DEL PODER EJECUTIVO, AUTORIZANDO UN
MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO A SUSCRIBIR CON EL FONDO
FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) CEPROCOR. PROGRAMAS, PLANTA DE PERSONAL Y DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO ARSET. PEDIDO DE INFORMES.
B2) HOSPITALES MISERICORDIA, NEUROPSIQUIÁTRICO Y DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, EDILICIAS,
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN Y ESTADO DE CLOACAS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LEY Nº 10437, DE SEGURIDAD CIUDADANA. COORDINACIÓN ENTRE
LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERVINIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
D2) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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E2) LEY Nº 10110 (GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE
AUTOPARTES, AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS). DIVERSO
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) MUERTES DE MUJERES EN LA CÁRCEL DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA PARA INFORMAR.
H2) POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO. EFECTIVOS VINCULADOS A
FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES O PROVINCIALES DURANTE EL PERÍODO
1976-1983. PEDIDO DE INFORMES.
I2) TARIFA SOCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE
AGUA POTABLE Y DEL IMPUESTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) HUERTAS Y QUINTAS UBICADAS EN EL GRAN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) EMPRESA NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COOPERADORAS ESCOLARES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) POLICÍA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DENUNCIA POR ROBO
REALIZADA POR EL SEÑOR OVIEDO. PEDIDO DE INFORMES.
O2) CÁRCEL DE BOUWER. ESTACIONAMIENTO DE VISITAS. MONITOREO.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) AUTOVÍA CÓRDOBA – MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS DE
ESTUDIAR EN CÓRDOBA EN 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2)
CAMINO
INTERCOUTRIES.
ACCIDENTE
AUTOMOVILÍSTICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) LOCALIDADES DE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO V.
MANSILLA. FALTA DE ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE. MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PARA JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS Y FORMACIÓN LABORAL.
SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2 )
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
SELECCIÓN
DE
MIEMBROS
INTEGRANTES DEL JURADO DE CONCURSOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) PENAL DE BOUWER. HECHOS OCURRIDOS, QUE INCLUYERON EL
DECESO DE UNA INTERNA, SUPUESTOS DISTURBIOS Y REPRESIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
W2) CLUB DE PESCA VILLA CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X2) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTO
EN SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
RESULTADO. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B3) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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D3) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS AÉREAS S.A. Y NORWEGIAN AIR ARGENTINA, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROYECTO LAGO SAN ROQUE: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE
CONTINGENCIA PARA CONTROLAR PARÁMETROS DE POTABILIZACIÓN DEL
AGUA DE CONSUMO Y ESTUDIOS DESTINADOS A LA REMEDIACIÓN INTEGRAL
DEL LAGO Y SU CUENCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) OBRA DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS, EN BARRIO EL ZANJÓN DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) RALLY 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) OBRA DE CLOACAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
ZONA SUR DE LA CIUDAD DE ARROYITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M3) PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) REPRESA DEL EMBALSE DEL RÍO TERCERO Y CENTRAL NUCLEAR DE
EMBALSE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) PROGRAMA 852-008, FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
EMPRESARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. DIVERSOS
PROGRAMAS. BAJA UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO. PEDIDO DE
INFORMES.
S3) DIRECCIÓN DEL PATRONATO DEL LIBERADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) SEMANA SANTA 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V3) PROGRAMA 690 – CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. FALTA DE EJECUCIÓN Y OBJETIVOS ALCANZADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W3) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) LEY N° 10222, PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL USO
RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS, PARA PREVENCIÓN FRENTE AL GROOMING.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A4) PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SITUACIÓN LABORAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) MUJERES CON DISCAPACIDAD. PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C4) ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y
PRIVADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) RESIDENCIAS DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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E4) PROGRAMA 658, PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) PROGRAMA 455 DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS, LEY N° 9161.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H4) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. INSUMOS INFORMÁTICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 11/2019, ADQUISICIÓN DE 25
HORAS DE VUELO DE HELICÓPTERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J4) ESCUELAS PROVINCIALES. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
DE TRANSVERSALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTAS PROVINCIALES S-398 Y S-152 –
TRAMO VILLA SANTA ROSA-LAS GRAMILLAS, DPTO. RÍO PRIMERO”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) CONVENIOS FIRMADOS CON EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE
OPERAN EN EL HUB CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) PROGRAMA 467, ACTIVIDADES COMUNES DE LA SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Para concluir, señor presidente, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 3, 5 al 33, 35 al 60, 62 al 97, 99 al 104 y 117 al
132 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 28° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 28° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 3, 5 al 33, 35 al 60, 62 al 97, 99 al 104 y 117 al 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se incorporan a la 28° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26137/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación existente en el Colegio Garzón Agulla por la
filtración de amianto o asbesto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26156/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento y limpieza del Parque Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26187/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado actual del Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26197/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia ante el pleno legislativo del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informe respecto a la Obra Alternativa de la Ruta Nacional Nº 38. Puente
Costa Azul-La Cumbre-Sección Costa Azul-Cosquín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26198/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la compulsa
abreviada de la obra: Seguridad Ciudadana – Obras Viales en Cuadrantes de distintos barrios –
Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa SURE S.A.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26439/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Massare, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causales de la cancelación de la construcción del nuevo
edificio del IPEM N° 190 Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz, y condiciones del actual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26460/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre cantidad, mecanismos, capacitación, supervisión y resultados del
monitoreo de cámaras en la localidad de Laguna Larga, en el marco del Plan Provincial de
Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras o reparaciones realizadas o a realizar ante los
daños provocados por inundaciones en el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María; medidas
adoptadas en la seguridad de los pacientes internados y mantenimiento edilicio desde su
inauguración.
Comisiones: Salud Humana; y Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 1503, referido
a la ampliación del Plan de Obras de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios de Crédito a la Exportación Individual Nros.
AGN-45376 y AGN-45375, relacionados a los hospitales de Villa Dolores y Río Tercero,
respectivamente.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 12
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26480/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando a la Secretaría
General de la Gobernación informe (Art. 102 CP) sobre el resultado del relevamiento de
inmuebles realizado por el Programa de Ordenamiento de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre expectativas de ocupación hotelera para la temporada de
verano 2018-2019, infraestructura, operativos de seguridad y convenios con Aeropuertos
Argentina 2000.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26497/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y presupuesto del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26729/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los avances en la producción de bienes y servicios
realizados por el Fondo Minero Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26730/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la extracción de tipas en la obra de cierre del anillo
de circunvalación, en su intersección con la Avenida Costanera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26753/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estimaciones y proyecciones del Producto Bruto Geográfico per
cápita en los años 2018 y 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26756/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de construcción de la pista sintética de atletismo en
el campus de la Universidad de Villa María.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26774/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el proyecto Bombilleros Voluntarios,
el que reparte gratuitamente bombillas led a familias del Departamento Colón.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26780/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Licitación Pública 48/2017 para la
ejecución de la obra Construcción de 34 Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento para 6
Escuelas PROA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26781/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26782/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a grupos familiares y niños que viven en situación de
calle en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26299/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el operativo policial realizado el día 17 de septiembre
en el obrador de la municipalidad de Jesús María.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26486/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si tiene conocimientos de los contenidos machistas
impartidos en las Escuelas Pías, inspección de los contenidos y denuncias recibidas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26994/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre los cortes de energía eléctrica producidos los días 9 y 10 de
noviembre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27007/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 216-000
Subprograma – (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta Especial Dto. 4262/90.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27009/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Pesca, proyectos, Ongs que
trabajan, manejo por especie, metas, presupuesto e informe de actividades.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27213/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento de la Secretaría de Lucha
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y de la Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27214/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la seguridad vial y al cumplimiento
del Programa 755 de la referida jurisdicción.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27230/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra del Polo Judicial sita en barrio Observatorio de la
ciudad de Córdoba y respecto de las recientes reformas procesales y de mediación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27238/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dictámenes, asesorías, litigios y causas llevadas a
cabo por Fiscalía de Estado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27239/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad de vuelos realizados por el avión Lear Jet 60 XR, cantidad de funcionarios y pasajeros,
motivos oficiales, y en particular el realizado el 27 de septiembre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de alumnos, deserción escolar, proyecto social,
participación del PAICOR, violencia y adicciones detectadas en la escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cantidad de casos de abuso sexual de menores
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denunciados, seguimiento, relevamientos socioambientales y asistencia jurídica a los progenitores
por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 662, Hábitat.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 664, Regularización Dominial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles errores en el diseño y traza de la Ruta E-55, tramo
La Calera-Córdoba, debido a la cantidad de accidentes que se producen a la altura del kilómetro 5
½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27086/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la construcción del puente peatonal sobre el río San Antonio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de situación y acceso al público a las costas de
perilagos provinciales, especialmente al Perilago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento, protocolos,
problemáticas, acciones y cantidad de llamadas al 102 desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27150/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre partida presupuestaria del programa
Bombilleros Voluntarios, compra, criterios de selección, distribución y facultades del Legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27280/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hechos acaecidos el día 11 de diciembre en el shopping Patio
Olmos, en el que personal de seguridad golpea a un joven mientras un efectivo de policía
presente no interviene.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26177/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas desde el año 2015 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26993/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre el desmoronamiento o derrumbe parcial producido el 13 de
noviembre en un tramo de los muros que bordea un segmento de la obra de cierre de
circunvalación, que realiza la empresa Benito Roggio e hijos en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las percepciones recibidas por el Fondo Minero
Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26940/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a fumigaciones realizadas
por la Empresa Dalmasso en la zona de Dique Chico.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27273/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación, por parte del Obispado, de un colegio de
nivel medio exclusivamente para varones en la ciudad de Villa María, planes de estudio y pedido
de sostenimiento económico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27547/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el reciente paso a retiro de un agente que se desempeñaba
como psicólogo en el área de Bienestar Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27576/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el deceso de una interna, supuesto motín y suministro de
agua en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27486/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la exploración y explotación de litio en la provincia y, en
particular, en la localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27499/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Decreto N° 1/19 del Poder Ejecutivo autorizando un
modelo de contrato de crédito a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, cuántos contratos se suscribieron en el 2018, incremento de la deuda en dólares,
préstamos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27500/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas y planta de personal del Ceprocor, así como el
destino de los recursos del crédito Arset.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deficiencias estructurales, edilicias, protocolo de
evacuación y estado de las cloacas de los hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27511/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad en la coordinación entre los diferentes
ministerios intervinientes en el cumplimiento de la Ley N° 10437, de Seguridad Ciudadana,
indicando esquemáticamente cómo funciona el intercambio de información y si la misma esta
sistematizada.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26028/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del precio de la electricidad, aumento
acumulado desde el año 2010, convenios y subsidios que establecen tarifas reducidas y listado de
los beneficiados por los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26802/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas al grabado indeleble del
número de dominio de autopartes, automotores, ciclomotores y motocicletas, establecido por Ley
Nº 10110.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el
Procedimiento Preventivo de Crisis desde agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal,
régimen de promoción industrial, tasa de empleo y respecto del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27744/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Justicia (Art. 101 CP) para informar respectos de las muertes de mujeres en la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27771/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si revisten en la policía o en el servicio penitenciario efectivos
vinculados a fuerzas de seguridad federales o provinciales durante el período 1976-1983.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27776/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acceso a la tarifa social del servicio público de energía
eléctrica, de agua potable y del impuesto inmobiliario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27435/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control del riego y calidad y seguridad en las huertas y
quintas ubicadas en el Gran Córdoba, las cuales venden sus productos en el mercado central.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27619/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones, cantidad de aeronaves, personal
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proveedores y situación financiera de la empresa Norwegian Air Argentina SAU, en el marco de la
Ley Nº 10569.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27620/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de cooperadoras escolares existentes, tipo de
contribuciones que reciben, funciones y presupuesto destinado a las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27621/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) salario básico de los docentes, porcentaje del presupuesto
destinado al pago de los mismos, incremento salarial desde el 2018 y cantidad de paros
realizados por los trabajadores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27622/L/19
Proyecto de Resolución Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del robo, denuncia realizada por el señor Oviedo y la
respuesta dada por la Policía de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27623/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el monitoreo del estacionamiento de visitas de la cárcel de
Bouwer, ante denuncias de robos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27627/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los plazos previstos para la iluminación, construcción de dársenas
para el ingreso y egreso a la localidad de Capilla de los Remedios, colocación de carteles de
señalización sobre el tramo inaugurado de la Ruta Nacional Nº 19, Córdoba-Monte Cristo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27513/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
sobre Costos de Estudiar en Córdoba en el año 2018, detallando si el mismo surgió de estudios
propios o de servicios externos, así como cantidad y costo de los ejemplares publicados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27514/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero
en el denominado Camino Intercountries, estado de la ruta, señalización, cantidad de accidentes
desde el año 2018, controles, existencia de “picadas” y programas de prevención y tratamiento.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27516/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la falta de electricidad y agua potable en las poblaciones de
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, detallando medidas adoptadas por la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27522/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los parámetros de selección del personal docente
para cubrir las vacantes de horas cátedras y cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad de
la escuela secundaria para jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27538/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27544/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si está inscripto el Club de Pesca Villa Carlos Paz en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, autoridades, asociados, estados contables, inventario anual
del mismo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27960/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el gasto total realizado en la organización y desarrollo del
VIII Congreso Internacional de la Lengua Española.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Turismo y su
Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27961/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española.
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Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Turismo y su
Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27965/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Unidades de Gestión de Prestación de Salud,
derivación de pacientes y políticas sanitarias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Constructores de Obra Pública y régimen
sancionatorio aplicado en los procedimientos de contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27350/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre personas desaparecidas en la Provincia desde 1999 a la
fecha, y exhiba indicadores del Programa 70 de prevención, detección y erradicación de violencia
familiar, de género y trata de personas.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Equidad y Lucha contra la
Violencia de Género.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27352/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Vagni, Bee
Sellares, Carrara y Lino, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el Sr. Fernando
Abrate presta funciones en el Gobierno de la Provincia, requiriendo se adjunte dictamen de la
Cámara Federal de Casación que confirmó el procesamiento del mismo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto al cumplimiento de los convenios aprobados por Leyes Nros.
10485 y 10569, con las empresas FB Líneas Aéreas S.A. y Norwegian Air Argentina,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27378/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la situación edilicia, plan de mantenimiento y mejoras,
funcionamiento, horarios y personal de guardia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27380/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de infraestructura en el nuevo edificio de la Dirección de
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Inspecciones Jurídicas, monto invertido, responsables técnicos y fallas en el sistema de
climatización y de internet.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27381/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a diversos inconvenientes en la infraestructura que provocaron
inundaciones, así como problemas de desratización, desinfección y control de plagas en el
Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27701/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un
plan de contingencia para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios
destinados a la remediación integral del lago y su cuenca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27922/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, autoridades y presupuesto del Servicio
Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28174/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública N° 25/2018, para la obra de
infraestructura del Programa de Mejoramiento de Barrios, en barrio El Zanjón de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28198/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto ambiental, servicio de limpieza, sistema de
seguridad, ocupación hotelera, costo total y recaudación del Rally 2019.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; Deportes y Recreación; y Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28199/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública para la obra de cloacas e
instalaciones complementarias de la zona sur de la ciudad de Arroyito, préstamos tomados, pagos
realizados y a realizar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28200/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Cosechando para mi Familia.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28201/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los aumentos tarifarios aprobados y solicitados por la
empresa Aguas Cordobesas al ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28323/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 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28324/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Somoza, Fresneda y
Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos
relacionados al funcionamiento de la Represa del Embalse del Río Tercero y la Central Nuclear de
Embalse.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28329/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con la utilización durante el presente
ejercicio administrativo, del Programa 852-008 - Fortalecimiento de la Actividad Empresaria.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28331/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados a partidas presupuestarias del
ejercicio 2019 del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28355/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a la gestión de la Dirección del
Patronato del Liberado.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28356/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de turistas, nivel de ocupación de hoteles, operativos de
seguridad y sanitarios, transporte y promoción de la Semana Santa 2019.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28357/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre avances, cantidad de inscriptos y superficie alcanzada,
evaluación de resultados del Plan Provincial Agroforestal.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28358/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 690 - Contención
y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios del Programa 556-001 - Ambiente-Recursos
Afectados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28314/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre servicios, especialidades, pacientes, deficiencias
estructurales y edilicias, personal y farmacia del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28315/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la aplicación de la Ley N° 10222, Programa de
Concientización en el Uso Responsable de Tecnologías para la Prevención del Grooming.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
28491/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre publicidad, personal y cumplimiento de objetivos de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
28501/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Trabajo informen (Art. 102 CP) sobre la situación
laboral de las personas con discapacidad en el Estado provincial y cumplimiento del cupo laboral
tanto en el sector público como en el privado.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
28502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informen (Art. 102
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CP) sobre la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en mujeres con
discapacidad.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social.
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
28503/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Vilches y Peressini,
solicitando al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y al Ministerio de
Desarrollo Social informen (Art. 102 CP) respecto de la accesibilidad arquitectónica en el ámbito
público y privado.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Derechos Humanos y
Desarrollo Social.
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
28545/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a las Residencias de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
28553/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 658, Protección
Integral de Personas con Discapacidad.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
28554/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 455, de lucha
contra el VIH-Sida e ITS, Ley N° 9161.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
28555/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los extremos legales, estructura, conformación de
autoridades, balance, planta de personal y actas de asambleas de la Terminal de Ómnibus
Córdoba S.E.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
28558/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el equipamiento, compra de insumos informáticos y plan de
conectividad en escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
28559/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Subasta Electrónica Inversa 11/2019, adquisición de 25
horas de vuelo de helicóptero.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
28567/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología, resultados y capacitación docente para la
aplicación de la llamada política educativa de transversalidad en las escuelas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
28568/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación pública para la ejecución de la obra
“Pavimentación rutas provinciales S-398 y S-152 – Tramo Villa Santa Rosa-Las Gramillas, Dpto.
Río Primero”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
28570/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los convenios firmados con empresas
aerocomerciales que operan en el HUB Córdoba.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195
28571/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 467, Actividades
Comunes de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
Comisión: Salud Humana.

-8OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE RUTA PROVINCIAL
U-110 - AV. RICARDO ROJAS - TRAMO: AV. RAFAEL NÚÑEZ - CALLE MANUEL
DE FALLA - DPTO. CAPITAL. FRACCIÓN DE TERRENO EN QUINTAS DE RIEGO
37 (ARGÜELLO). DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 28541/E/19, que cuenta con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para hacer notar que en las computadoras
figura el temario concertado de la sesión anterior.
Sr. Presidente (González).- Usted tiene razón, legislador. Será actualizado
como corresponde.
Por Secretaría se da lectura a la nota que mociona el tratamiento sobre tablas
del proyecto 28541/E/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de agosto 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 28541/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
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Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de
terreno cita en Quintas de Riego 37 (Argüello) para la ejecución de la obra: Reconstrucción y
sistematización de Ruta Provincial U-110 — Avenida Ricardo Rojas — Tramo: Avenida Rafael
Núñez — calle Manuel de Falla — Departamento Capital.
Sin más, saludo a usted con atenta consideración.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al
presidente de la Comisión de Obras Públicas por permitirme fundamentar el proyecto
28541/E/19, que trata la expropiación, reconstrucción y sistematización de la Ruta
Provincial U-110 - Avenida Ricardo Rojas, del Departamento Capital.
Dicho proyecto de ley declara de utilidad pública y sujeta a expropiación…
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador.
Por favor, solicito silencio en el recinto.
Continúe, legislador.
Sr. Mercado.- Dicho proyecto de ley declara de utilidad pública y sujeta a
expropiación una fracción de terreno de 188,67 metros cuadrados de un inmueble
urbano de mayor superficie, matrícula 87163, ubicado en Quintas de Riego 37, de
Argüello, suburbio noroeste del Departamento Capital, que describe un rectángulo
paralelo a la traza actual de la avenida Ricardo Rojas hacia el sur, de acuerdo con
mensura para expropiación que forma parte del proyecto.
La razón de esta expropiación es dar solución definitiva a la situación de uno de
los terrenos necesarios para la realización de una importante obra vial: la
reconstrucción y sistematización de la avenida Ricardo Rojas, en el tramo que va
desde la avenida Rafael Núñez hasta la calle Manuel de Falla.
Esta obra de la avenida Ricardo Rojas es una de las principales vías de
penetración a la capital cordobesa desde barrios del noroeste y localidades del Gran
Córdoba como La Calera, Villa Allende y Saldán de gran crecimiento urbano en los
últimos años.
La obra implicó una inversión millonaria por parte de la Provincia para mejorar la
conectividad y transitabilidad de la ciudad, buscando mejorar así la calidad de vida de
los vecinos de esta capital.
Como todos conocemos, la obra implicó el ensanchamiento de la traza, debiendo
liberarla totalmente a través de extracción de árboles, traslado de servicios aéreos y
subterráneos, demolición de la calzada existente, apertura de caja, preparación de
subrasante, construcción de subbase, calzada de hormigón, obras de drenaje y
desagües.
Además, se realizaron tareas de demarcación horizontal, señalización vertical,
iluminación, colocación de semáforos y mobiliario urbano tal como refugios en paradas
de colectivos, cestos de basura, juegos infantiles, rampas peatonales, forestación y
enchampados.
Fue una obra que tuvo que enfrentar muchísimas dificultades, muchas de ellas
asociadas a las diversas expropiaciones que debieron realizarse, y a una de las cuales
pretendemos dar solución definitiva con la sanción de esta ley.
¿Por qué pasó tanto tiempo desde la declaración de utilidad pública? El terreno
del que estamos hablando ya había sido declarado de utilidad pública y sujeto a
expropiación genérica en el año 2013, a través de la Ley de Presupuesto 10.116,
individualizándose luego el inmueble, mediante el Decreto 203/15 del Poder Ejecutivo,
e interviniendo el Consejo de Tasaciones que, en la Resolución 9057/2017, estableció
el monto indemnizatorio de acuerdo con lo previsto por la Ley de Expropiaciones 6394.
Sin embargo, este valor fue impugnado por el expropiado que pretendía que se
le pagara más por su terreno, por lo que se convocó a constituir Tribunal
Administrativo para solucionar la situación, pero, ante la incomparecencia del
expropiado se rectificó el valor expresado originalmente.
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Actualmente, resulta que, en todo este tiempo, los plazos previstos para
efectivizar la expropiación se han vencido, entonces, se busca dar una solución
definitiva a la cuestión, individualizando el bien a expropiar mediante este proyecto de
ley y declarando su utilidad pública.
Desde hace años nuestro Gobierno viene realizando un ambicioso plan de obras
públicas destinado a mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses, y de los
vecinos de la ciudad de Córdoba en particular. La importancia de la intervención sobre
la avenida Ricardo Rojas es innegable y por todos conocida, como quedó claro en la
reunión de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones que despachó el
proyecto con la firma de todos los principales bloques políticos de esta Legislatura.
Entiendo que debemos continuar proveyendo al Ejecutivo de las herramientas
que necesita para seguir trabajando y haciendo por Córdoba.
Por eso, adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque y solicito a las demás
fuerzas políticas su acompañamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: el interbloque Cambiemos va a acompañar este
proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: tan solo para manifestar nuestro
acompañamiento al presente proyecto, atento que así lo hicimos en el trabajo en
comisión.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, pondré en consideración
en general el proyecto 28541/E/19, tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28541/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 3º 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, una fracción de terreno parte de
una mayor superficie, conforme plano de mensura parcial confeccionado al efecto y visado por la
Dirección General de Catastro, consistente en una fracción de 188,67 m2, ubicada en Quintas de
Riego 37 (Argüello), suburbio Noroeste, Departamento Capital, Propiedad de Sebastián Molina,
inscripto en relación a la Matrícula N° 87.163, Nomenclatura Catastral N° 1101011205001001, N°
de Cuenta 11-01-0337864/8.
La presente iniciativa se fundamenta en la necesidad de llevar adelante la ejecución de la
obra: “Reconstrucción y Sistematización en Ruta Provincial Nº U-110 – Avenida Ricardo Rojas –
Tramo: Avenida Rafael Núñez – calle Manuel de Falla – Departamento Capital” y se encuadra en
las disposiciones de la Ley N° 6394 - Régimen de Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la
Provincia para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de
la obra: “Reconstrucción y Sistematización en Ruta Provincial Nº U-110 – Avenida Ricardo Rojas –
Tramo: Avenida Rafael Núñez – calle Manuel de Falla – Departamento Capital”, a una fracción de
terreno, cuya superficie es de 188,67 m2, ubicada en Departamento Capital, Quintas de Riego 37
(Argüello), suburbio Noroeste, parte de una mayor superficie inscripta a nombre de Sebastián
Molina, en relación a la Matrícula N° 87.163, Nomenclatura Catastral N° 1101011205001001, N°
de Cuenta 11-01-0337864; siendo sus medidas y linderos las que surgen del Plano de Mensura
para Expropiación confeccionado al efecto y visado, con fecha 09 de mayo de 2017, por la
Dirección General de Catastro en Expte. N° 0033-103086/2017, el que como Anexo Único,
compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
28541/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno sita en Quintas de Riego 37 (Argüello) para la ejecución de la obra:
Re-construcción y sistematización de Ruta Provincial U-110 - Avenida Ricardo Rojas - Tramo: Avenida
Rafael Núñez - calle Manuel de Falla - Departamento Capital, 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.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de la
obra “Reconstrucción y Sistematización en Ruta Provincial Nº U-110 - Avenida Ricardo Rojas - Tramo
Avenida Rafael Núñez - calle Manuel de Falla - Departamento Capital”, una fracción de terreno cuya
superficie es de ciento ochenta y ocho metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados
(188,67 m2), ubicada en el Departamento Capital, Quintas de Riego 37 (Argüello), suburbio Noroeste,
que es parte de una mayor superficie inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 87.163, Nomenclatura Catastral 1101011205001001, Número de Cuenta 11-01-0337864.
Sus medidas y linderos son las que surgen del Plano de Mensura para Expropiación confeccionado al
efecto y visado con fecha 9 de mayo de 2017 por la Dirección General de Catastro según Expediente Nº
0033-103086/2017 que, compuesto de una foja, integra la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Víctor Lino, Marcela Tinti, Juan
Fresneda, Isaac López, María Ceballos, Sandra Trigo, José Escamilla, Carmen Nebreda,
Aurelio García Elorrio.
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José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Víctor Lino, Marcela Tinti, Juan
Fresneda, Isaac López, María Ceballos, Sandra Trigo, José Escamilla, Carmen Nebreda,
Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 28541/E/19
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10650

Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución
de la obra “Reconstrucción y Sistematización en Ruta Provincial Nº U-110 - Avenida Ricardo Rojas
- Tramo: Avenida Rafael Núñez - calle Manuel de Falla - Departamento Capital”, una fracción de
terreno cuya superficie es de ciento ochenta y ocho metros cuadrados con sesenta y siete
decímetros cuadrados (188,67 m2), ubicada en el Departamento Capital, Quintas de Riego 37
(Argüello), suburbio Noroeste, que es parte de una mayor superficie inscripta en el Registro
General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 87.163, Nomenclatura Catastral
1101011205001001, Número de Cuenta 11-01-0337864. Sus medidas y linderos son las que
surgen del Plano de Mensura para Expropiación confeccionado al efecto y visado con fecha 9 de
mayo de 2017 por la Dirección General de Catastro según Expediente Nº 0033-103086/2017 que,
compuesto de una foja, integra la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9LEY NACIONAL N° 27467, PRESUPUESTO DE GASTOS Y RECURSOS DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL 2019. ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DEL CAPÍTULO X,
DE LAS RELACIONES CON PROVINCIAS. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28605/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de agosto 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 28605/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo, adhiriendo a las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 de la Ley Nacional 27.467,
Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto
28605/E/19, ´por el cual se propicia la adhesión, por parte de la Provincia de Córdoba,
a los artículos 67, 68 y 69 de la Ley Nacional de Presupuesto 27467.
Este proyecto se enmarca en el Título X de la Ley de Presupuesto Nacional para
el corriente año y, puntualmente, el artículo 70 de la mencionada norma invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo establecido en los
artículos que mencionáramos precedentemente. Estos artículos hacen referencia a
modificaciones del Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
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Esta ley de Responsabilidad Fiscal, la 25.917, fue modificada por la Ley 27.428,
cuya adhesión por parte de la Provincia se hiciera a través de las Leyes 9237 y 10538,
que rigen en particular para el año 2019.
Básicamente, señor presidente, se trata de modificaciones que benefician a
aquellas provincias que en el año 2018 cumplieron acabadamente con ciertas reglas
fiscales previstas, precisamente, en la Ley de Responsabilidad Fiscal, permitiéndoles
relajar o flexibilizar el cumplimiento de algunos parámetros para el corriente año, es
decir, para el Presupuesto siguiente, lo que hace al Presupuesto 2019 concretamente.
El artículo 67 dispone que si durante el año 2018 la tasa nominal de aumento
del gasto público corriente primario neto de las jurisdicciones fuese menor a la tasa de
aumento promedio de los Índices de Precios al Consumidor nacional, esa diferencia
podrá ser considerada en la medición de la regla de gastos previstas en el artículo 10
de la Ley de Responsabilidad Fiscal, permitiendo incrementar el índice de gastos
públicos corriente y primario neto para el año 2019; en el inciso b) se establece que en
el año 2019 se podrá deducir de la evaluación de reglas del gasto público
contempladas en los artículos 10 y 10 bis de la Ley de Responsabilidad Fiscal los
mayores egresos en los que incurran las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como consecuencia de la transferencia de responsabilidades de gasto por parte
del Gobierno nacional a otras jurisdicciones como, por ejemplo, fueron el caso de los
subsidios al sistema de transporte.
El artículo 68 agrega que en aquellas jurisdicciones que en el año anterior hayan
ejecutado el presupuesto en base devengado con resultados corrientes positivos y que
cumplan con el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el cual se refiere a que
los servicios de la deuda no pueden superar más del 15…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Vuelvo a pedir silencio en el recinto, por favor.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. López (I).- Los servicios de deuda -repito- no pueden superar el 15 por
ciento de los recursos corrientes netos, si así lo hicieran podrán deducir por el cálculo
de la regla del gasto prevista por el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal los
gastos operativos asociados a nuevas inversiones en infraestructura, pero
fundamentalmente en las áreas de educación, salud y seguridad. De esta manera,
otorgar un margen mayor al gasto en estos tres rubros específicamente.
Por último, el artículo 69 establece que las disposiciones del Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, es decir, la Ley 25.917 y
sus modificatorias deben ser observadas por cada uno de los poderes que integran el
sistema público nacional y de las jurisdicciones que hayan adherido.
En síntesis, los artículos dispuestos en la Ley de Presupuesto Nacional de 2019
relajan o flexibilizan el cumplimiento de ciertas metas fiscales previstas en el Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal para el año 2019 en aquellas jurisdicciones, por
supuesto, que hayan tenido una conducta fiscal responsable en el año anterior, es
decir, en el año 2018. Y también tiene bajo consideración el hecho de que el gasto
provincial puede haber aumentado más de lo previsto debido al traspaso de ciertas
responsabilidades desde la Nación hacia los sistemas provinciales. En ese sentido, la
provincia de Córdoba se encuentra encuadrada como una de las provincias que ha
cumplido acabadamente con los parámetros que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal
y está en condiciones de gozar de los beneficios de los cuales hablan los tres artículos
que mencioné precedentemente.
Por esta razón, señor presidente, nuestro bloque propicia la aprobación del
mencionado proyecto e invitamos también al resto de los legisladores a que nos
acompañen afirmativamente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: quiero fundamentar nuestro rechazo al
presente proyecto en tratamiento, porque rechazamos adherir al Presupuesto nacional
de ajuste que se aprobó a fines del año pasado, con el cual terminaron de consolidar el
acuerdo de Macri, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Porque ese
Presupuesto, a pesar de que nadie le preste atención en este recinto, destina un millón
de pesos por minuto para el pago de la fraudulenta e ilegítima deuda externa; porque
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ese Presupuesto nacional es la herramienta fiscal con la cual están hambreando al
pueblo trabajador.
A ese Presupuesto 2019 del FMI lo votaron también todos los diputados
nacionales que representan las fuerzas mayoritarias que aquí se encuentran
distraídamente sentadas en el día de hoy. También lo hicieron los senadores, por
ejemplo, Caserio, que hoy despotrica contra el ajuste, votó el Presupuesto 2019 y
también votó el Pacto Fiscal, ese Pacto Fiscal que fue el encargado de transferir a las
provincias el ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional.
Esto también se vio reflejado y, por lo tanto, manifesté nuestro rechazo en el
Presupuesto provincial que en la Provincia reflejaba -y lo sigue haciendo- el ajuste de
Macri y del Fondo Monetario Internacional.
La crisis económica en nuestro país es cada vez más grave producto de la
responsabilidad de los gobiernos y de la aplicación de una política fondomonetarista
que se cansa de recortarle los derechos al pueblo trabajador –el salario, el trabajo y la
educación- que, junto con fuertes devaluaciones, lo están hundiendo en la miseria.
Esa crisis está golpeando a las provincias y en nuestra provincia nos deja
altísimos grados de desocupación, las fábricas cierran, hay despidos y suspensiones;
los docentes y los estatales tienen un salario por debajo de la línea de pobreza y el
Gobierno provincial, argumentando que cae la recaudación provincial, se niega a
garantizar la cláusula gatillo.
La Ley de Responsabilidad Fiscal y los pactos fiscales no son otra cosa que la
imposición financiera de los organismos internacionales de crédito para reventar
nuestras finanzas, saquear nuestras economías y llevarse la plata que le corresponde
al pueblo trabajador.
Nosotros rechazamos la adhesión al Presupuesto nacional y, en particular, a
estos artículos porque consideramos que son un premio del Gobierno de Macri a los
gobernadores que han más que cumplido con su política de ajuste. Cuando el miembro
informante dice que la Provincia ha más que cumplido con las imposiciones del Pacto
Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal, significa lisa y llanamente que en nuestra
Provincia han impuesto una reducción de gastos, un recorte salarial y eso es así en
todos los lugares. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pacto Fiscal, que
todos los bloques mayoritarios presentes acompañaron, son los responsables de que
en los hospitales falten enfermeras para resolver los urgentes problemas de la salud
del pueblo de Córdoba, porque son esos acuerdos los que imponen congelar la planta
de personal.
Producto de estas políticas se han entregado las finanzas y la economía de la
Provincia al ajuste; con estos tres puntos el Gobierno pretende poder gastar 1.500
millones de pesos más, pero sólo en el Presupuesto provincial se reconoce y el
Gobierno provincial destinó 2000 millones de pesos para subsidiar a los empresarios
del transporte, plata que ya no venía de la provincia, pero ustedes acordaron hacerse
cargo.
Decimos que esta ley es un premio que el Gobierno de la Provincia de Córdoba
va a ir a buscar a las oficinas de Macri, en la Casa Rosada, para tratar de paliar
levemente la caída de los fondos coparticipables.
No hay salida en la letra chica del Pacto Fiscal. La única salida, como venimos
insistiendo, es romper ese pacto e imponer una reforma impositiva, en donde pague
más quien más tiene y, como venimos insistiendo desde el Frente de Izquierda, para el
pueblo trabajador no hay más alternativa que impulsar la inmediata ruptura con el
Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la fraudulenta e ilegítima deuda
externa, que sólo en los próximos cuatro años va a destinar 150 mil millones de
dólares a los fondos usureros.
Con esa plata se podría triplicar el presupuesto en salud, en educación y se
podrían construir dos millones de viviendas sociales para generar trabajo genuino.
Pero no. El peronismo local, el peronismo nacional y el Gobierno de Cambiemos siguen
atados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, por lo tanto, son los
responsables del hambre del pueblo trabajador.
Esta ley no es ninguna alternativa, sino que profundiza el acuerdo del Gobierno
de Macri con el de Schiaretti para seguir tratando de resolver con migajas los urgentes
problemas nacionales que los gobiernos provincial y nacional han provocado.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para hacer constar el voto negativo del
PTS-Frente de Izquierda, por las mismas razones que acaba de enunciar mi compañero
de bancada, y por las mismas razones por las que rechazamos el Presupuesto que
votaron negativamente nuestros compañeros en el Congreso Nacional –porque es un
Presupuesto de ajuste-, y por las mismas razones por las que rechazamos el Pacto
Fiscal y la adhesión al mismo, entendiendo que, como se demostró, detrás de esos
acuerdos venían la reforma previsional, los cambios en las condiciones de trabajo y el
ataque al pueblo trabajador.
Por esos fundamentos deseo hacer constar mi voto negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve.
Nosotros votamos en contra el Pacto Fiscal, pero no vemos concretamente en
esta ley, que va a tener un efecto práctico de tres meses, ningún perjuicio directo para
Córdoba. Ahora bien, si esta ley de adhesión a una ley nacional tuviera vigencia para
el año 2020 no la hubiéramos votado, porque en 2020 la Provincia de Córdoba va a
estar al límite del permitido y en 2021 se va a salir del tope con respecto a su
endeudamiento, toda vez que hay que pagar -al haber endeudado mayoritariamente
en dólares a la provincia- solo por servicios de la deuda casi 20 mil millones de pesos
el año que viene y 52 mil millones de pesos en 2021.
No vemos que este proyecto le cause más perjuicio a Córdoba, sino que les
puede dar algún margen mínimo a sus autoridades para sortear los meses que vienen,
así que nuestro voto es positivo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
En oportunidad de tratar, en aquel entonces, el nuevo marco o Pacto Fiscal, nos
manifestamos en contra en tanto la matriz política y financiera que en este se
detentaba nos motivaba, claramente, a oponernos.
Además, en todas las oportunidades en que vimos que el Pacto Fiscal generaba
un sistema de ajuste -llamado Régimen de Responsabilidad Fiscal- nos opusimos.
Las condiciones macroeconómicas del país en ese momento eran muy diferentes
a las que encontramos hoy al momento de tener que analizar y considerar este
proyecto.
Sin duda, hoy este bloque interpreta y asume un temperamento distinto, en
tanto la realidad argentina es distinta.
Adherir al proyecto que hoy viene al Plenario nos resulta, sin duda, una
necesidad en cuanto la provincia está en necesidad. La provincia está en necesidad
porque hay una situación crítica, de emergencia en el orden nacional, que amerita
reconsiderar algunos aspectos y, por sobre todas las cosas, este hecho nuevo; el
hecho nuevo es la adhesión tan solo a los artículos 67, 68 y 69 del Capítulo X de la Ley
27.467, de Régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas.
Por eso, entendemos que, a Córdoba, al haber cumplido con las metas y haber
aprobado, en su oportunidad, este marco jurídico, le corresponde, y tiene las
facultades para ampliar ese marco presupuestario.
Sin duda, va a ser un año difícil y la provincia de Córdoba va a necesitar ampliar
esos gastos corrientes para sostener las grandes dificultades económicas que tiene el
país, así que anuncio el voto positivo del bloque Córdoba Podemos al presente
proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Cada vez que al interbloque le tocó analizar aquellas leyes relacionadas con la
responsabilidad fiscal, con el Pacto Fiscal en forma previa a la Ley de Adhesión a la Ley
de Responsabilidad Fiscal, lo hizo con la coherencia de pedir y exigir al Gobierno
provincial el orden en las cuentas públicas.
Desconocer que las condiciones macro y microeconómicas de la Argentina se
han modificado desde aquel 2017, cuando tratamos el Pacto Fiscal, o cuando
adherimos a la Ley de Responsabilidad Fiscal nacional, es negar la realidad.
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Interpretar que, seguramente, la provincia puede necesitar una mayor ejecución
presupuestaria en lo que tiene que ver con gastos corrientes relacionados con
inversiones en seguridad, salud y educación, es negar también la posibilidad de que la
provincia pueda ejecutar esos gastos corrientes de la debida manera.
Por todo esto, como nos parece coherente, exigiéndole -de la misma manera en
que lo hemos hecho en otras oportunidades- al Gobernador y a todo su equipo que las
cuentas públicas de la provincia se manejen con el debido orden, adelantamos el voto
positivo del interbloque Cambiemos para las modificaciones de los artículos 67, 68 y
69 del Capítulo X.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Gracias, señor presidente.
En verdad, lo que entendemos, en base a lo que han opinado los legisladores
que me han antecedido en el uso de la palabra, es que hay una confusión en lo que
respecta a que uno puede o no compartir un programa de gobierno, puede estar
ideológicamente en contra de un sistema de gobierno, de hecho, nosotros no
compartimos el programa que ha diseñado y lleva adelante el Gobierno nacional, como
lo hemos puesto de manifiesto, y estamos prácticamente en medio de una campaña
electoral donde cada fuerza política ha expresado su forma, su estilo, su idea sobre la
forma en que hay que gobernar este país. Pero, una cosa es eso, que uno no coincida,
y otra es que no respetemos las reglas de juego que impone un sistema institucional
que ha sido votado.
El Presupuesto nacional, nos guste o no, ha sido votado, está en ejecución, y ha
impuesto una serie de condiciones a las que las provincias podían adherir y deberían
cumplir. Córdoba no solamente las ha cumplido, sino que lo ha hecho holgadamente;
nos hemos sometido a esas reglas de juego y hemos sido austeros en el gasto, no
hemos incrementado a tontas y a locas el gasto público. Esto es lo que nos permite
que en el Presupuesto del corriente año podamos tener algún tipo de consideraciones
no para cualquier cosa, sino para gastar específicamente en algunas cuestiones que
hacen a la obra pública, salud, educación y seguridad.
Por eso creo que son cosas totalmente distintas. Que uno no coincida con el
programa de Gobierno no significa que, después de votadas las leyes de este país –en
este caso la ley madre, que es la ley de Presupuesto- uno no deba cumplir las metas
que se han propuesto en cada uno de esos proyectos.
Señor presidente: por todo lo expuesto creemos que hay que acompañar este
proyecto y mociono el cierre del debate y que se ponga en consideración.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto
28605/E/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
 Se votan y aprueba los artículos 1° y 2°.
Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28605/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por artículo 144, inciso 4 de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley por el que se propicia la
adhesión de la Provincia a los Artículos 67, 68 y 69 de la Ley Nacional Nº 27.467 –Presupuesto de
Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019Cabe precisar que en los citados artículos se establecen modificaciones al Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno instituido por Ley Nacional Nº 25.917 y
su modificatoria Ley Nº 27.428, cuya adhesión por parte de la Provincia de Córdoba se efectuó
por Leyes Nº 9.237 y 10.538.
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En ese sentido en el Artículo 69 supra citado prevé que las disposiciones del citado
Régimen Federal deben ser observadas por cada poder integrante del sector público nacional y de
las jurisdicciones adheridas.
Es dable destacar que la Ley cuyo proyecto se somete a consideración del Cuerpo
Legislativo responde a los lineamientos oportunamente fijados en ocasión del Consenso Fiscal,
suscripto entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Córdoba, con fecha 16 de noviembre de
2017 y que fuera aprobado por Ley Provincial Nº 10.510.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. someta el proyecto de Ley que se acompaña con
el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para su aprobación si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones establecidas en los
Artículos 67, 68 y 69 del Capítulo X –De las relaciones con provincias- de la Ley Nacional Nº
27.467 –Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019.
ARTÍCULO 2°.- Invítase a las Municipalidades y Comunas a adherir a la presente Ley,
mediante el dictado de las normas respectivas.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 28605/E/19, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, adhiriendo a las disposiciones de los artículos 67, 69 y 69 de la Ley Nacional Nº
27467, Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019, 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.Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones establecidas en los
artículos 67, 68 y 69 del Capítulo X -De las Relaciones con Provincias- de la Ley Nacional Nº 27467 Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019-.
Artículo 2º.Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente Ley, mediante el dictado de las normas respectivas.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Isaac López, María Ceballos, Sandra Trigo, Aurelio García Elorrio, Marcos Farina, María
Eslava, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello, José Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 28605/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10651
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones establecidas en
los artículos 67, 68 y 69 del Capítulo X -De las Relaciones con Provincias- de la Ley Nacional Nº
27467 -Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019-.
Artículo 2º.Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley, mediante el dictado de las normas respectivas.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

2651

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 28-VIII-2019
-10A) PROGRAMA 116, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO. PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
proyectos 34 y 61 del Orden del Día, proyectos 27259 y 27766/L/19.
Como los proyectos no cuentan con despacho de comisión, corresponde
constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: estábamos esperando una respuesta –y
espero que la recibamos– por parte del Ministerio de Gobierno de esta Provincia en
referencia al proyecto 27766, para que nos explique por qué, a diferencia de otros
organismos del Estado, el Presupuesto vigente de la Jurisdicción 110 del Ministerio de
Gobierno, Programa 100/000, Subprograma del Ministerio de Gobierno, en la Partida
010200000, Personal no Permanente, le corresponde en estos últimos ejercicios un
monto mayor que la Partida del Personal Permanente. No vemos en las otras
reparticiones del Estado que se siga el criterio de que el personal contratado exceda a
la planta permanente.
Entonces, preguntamos cuál es el personal permanente efectivo de tal
jurisdicción y cuáles son las especialidades del trabajo; queremos saber qué están
haciendo esas personas especialmente, qué cantidad de personal no permanente
contrata anualmente la jurisdicción y cuáles son las especialidades de trabajo, y cuál
es la razón por la cual en el año 2018 solamente se ejecutó el 41 por ciento del
Presupuesto acordado.
Si uno mira las partidas de la Provincia, ahí ha habido una contratación de
personal que llama la atención, por lo que es lógico querer saber para qué durante
2018 han alterado una constante, y esto no se repite en los otros ministerios del
Estado. Queremos saber por qué han recurrido a ese sistema, si ha sido por algo
especial que puede tener una explicación, como puede ser que, en el sector de salud,
en determinada situación, se haya tenido que contratar gente. Yo espero que haya una
respuesta.
El otro pedido de informes, que corresponde al proyecto 27259, se refiere al
Presupuesto 2019 en el Programa Jurisdicción 110, Programa 116, en el que se otorgó
un asignado de 447 millones de pesos que, en valor adquisitivo, una vez aplicada la
inflación del 2018 deflactado, se transformarían en alrededor de 331 millones de
pesos. Según esto último, ya corregido el monto de la inflación, se calcula un
incremento real para dicho programa de más de 224 millones de pesos con relación al
ejercicio anterior 2018.
Queríamos saber cuáles son las razones por las cuales la Provincia en un año
pide un dinero en el Presupuesto y en el otro año solicita otro dinero sustancialmente
diferente; es como que no se estuviera planificando a mediano y largo plazo, supongo
que eso tendrá alguna explicación. Si el Gobierno nos pone a disposición la página de
transparencia para que sigamos el desarrollo de cómo implementan el Presupuesto, es
lógico que cuando vemos cosas de este tipo, que pueden tener su explicación, pidamos
la respuesta pertinente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: en realidad, a los dos proyectos que
menciona el legislador preopinante los consideramos al revés del orden en que él lo
propuso.
Con referencia al proyecto 27259/L/19, el Programa 116 al cual hace mención se
divide en dos subprogramas: el 116-00-1 que corresponde al mejoramiento del
alumbrado público en el interior provincial, que tenía destinada una suma de 60
millones de pesos; y el 116-00-2 que corresponde a iluminación led para la capital, por
un monto de 47 millones de pesos.
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Todo esto estaba destinado a fortalecer la existencia del Programa Corredores
Seguros y mejorar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Ambos programas fueron
cumplidos y ejecutados en su totalidad en el año 2018. Esto no lo digo yo, sino que
surge del portal de transparencia que puede ser consultado por cualquier ciudadano.
Por otro lado, el incremento del presupuesto de dichos programas para el
corriente año -no hace falta que lo expliquemos- obedece a los mayores costos, que
han sido enormes, sobre todo en estos últimos tiempos, en lo que hace al costo de los
insumos y también, por supuesto, a la inflación que se proyectó para el año 2019.
En cuanto al otro pedido de informes, al 27766/L/19, el legislador consulta por
qué el subprograma del Ministerio de Gobierno gasta más en personal permanente que
en personal contratado. Debo decir, señor presidente, que en las últimas tres sesiones
de esta Legislatura el legislador preopinante ha presentado varios proyectos, tres de
ellos están en tratamiento en nuestra comisión, la cual trabaja pidiendo los informes,
tratándolos, remitiéndolos, haciendo las consultas y se los hemos dado a los
legisladores, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero tienen las respuestas.
De los tres últimos proyectos hemos respondido dos al señor legislador. A este
proyecto lo tenemos en tratamiento y nuestra voluntad es buscar la información para
evacuar todas las dudas que el legislador pueda tener. Por lo tanto, no tenemos
ningún inconveniente en seguirlo tratando en el seno de la comisión. Por tal motivo,
solicito la vuelta a comisión de los proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de vuelta a
comisión de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
CÁMARA EN SESIÓN

Sr. Presidente (González).- Vuelven a comisión los proyectos.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 116 del Ministerio
de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27766/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el presupuesto y personal del Subprograma Ministerio de
Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-11ASUNTOS 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):
XLV
N° 28862/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la 85ª Exposición
Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de Huinca Renancó, a desarrollarse del 28 de agosto al 1 de
septiembre de 2019.
Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
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XLVI
N° 28863/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por el 60º
aniversario de la Cooperativa de Electricidad de Villa Huidobro, Dpto. General Roca, celebrado el pasado
19 de julio.
Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XLVII
N° 28864/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al Encuentro Regional de
Bibliotecas Populares, a desarrollarse el día 23 de septiembre en la ciudad de Villa María, Dpto. General
San Martín.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVIII
N° 28865/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo a la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), filial San Francisco, Dpto. San Justo, en el 50° aniversario de su
creación, a celebrarse el 29 de agosto.
Comisión de Salud Humana.
XLIX
N° 28866/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 14º Encuentro
Provincial, el 10º Encuentro Nacional y el 4º Encuentro Internacional de Abogados Mediadores, a
desarrollarse los días 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
L
N° 28867/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 14ª Edición
Nacional e Internacional del Torneo Abierto de Vóley Femenino “Juan Manuel Almada”, a desarrollarse
del 6 al 8 de septiembre en la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión de Deportes y Recreación.
LI
N° 28868/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 4ª Expo Delicias
2019, a desarrollarse del 12 al 15 de septiembre en la localidad de Alicia, Dpto. San Justo.
Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
LII
N° 28869/L/19
Proyecto de Declaración:
Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 60°
aniversario del Centro de Rehabilitación ALPI de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 29 de
agosto.
Comisión de Salud Humana.
LIII
N° 28870/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 80° aniversario de la
fundación del IPEM N° 145 “Dr. Francisco Ravetti” de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el día 30
de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIV
N° 28871/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo a los proyectos
“Sabores de Paravachasca y Vivencias – Literasteam – Creando con mente de niños”, que desarrollan la
comunidad educativa del Instituto Manuel de Falla de la ciudad de Alta Gracia.
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LV
N° 28872/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por las
Fiestas Patronales de Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, a celebrarse el día 30 de agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LVI
N° 28873/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, reconociendo a los Bomberos
Voluntarios del Valle de Calamuchita por su colaboración en los incendios forestales del Amazonas.
Comisión de Legislación General.
LVII
N° 28874/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 91° Exposición
Comercial e Industrial (ECICA) y a la 8° Fiesta de Cognome, a realizarse el día 1 de septiembre en la
localidad de Colonia Almada, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
LVIII
N° 28875/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo la
labor de la Asociación Civil Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
LIX
N° 28876/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 57° edición de la
Semana Provincial del Estudiante, a desarrollarse desde el 9 de septiembre en la localidad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LX
N° 28877/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 75° aniversario de la
escuela rural Reconquista de Monte del Fraile, zona rural de Las Isletillas, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el 1 de septiembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXI
N° 28878/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 76° aniversario del
Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día
1 de septiembre.
Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
LXII
N° 28879/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, reconociendo la trayectoria de la
señora Ninfa Mabel Lubrina, bibliotecaria de la localidad de Tancacha.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIII
N° 28880/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando preocupación
por los incendios en el Amazonas.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
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LXIV
N° 28881/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 10° Maratón de
Colegios Secundarios, a realizarse el día 15 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Deportes y Recreación.
LXV
N° 28882/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés Legislativo
el emprendimiento INCLUTEC, tecnología para la inclusión, primera plataforma motorizada de
elaboración nacional que permite el acceso a personas con discapacidades motrices a distintos servicios
de atención médica.
Comisión de Salud Humana.
LXVI
N° 28883/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 11° Jornada de
Integración y Socialización de Experiencias Cooperativas, a desarrollarse el día 30 de agosto en la ciudad
de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
LXVII
N° 28884/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Buttarelli, Gustavo Eslava, María Eslava,
Somoza, Roldán, Nebreda y Vagni, expresando preocupación por los incendios en la región de la
Amazonia Brasileña y expresando beneplácito por la puesta a disposición de los cuerpos de bomberos de
la provincia de Córdoba para prestar colaboración.
Comisión de Asuntos Ecológicos.
LXVIII
N° 28885/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando preocupación por el
incremento de los precios de los medicamentos.
Comisión de Salud Humana.
LXIX
N° 28886/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, reconociendo la trayectoria de la
Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada en la 91° Exposición Comercial e Industrial (ECICA) a
realizarse el día 1 de septiembre.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
LXX
N° 28887/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, adhiriendo a la 57° edición de la
Semana Provincial del Estudiante, a desarrollarse desde el 9 de septiembre en la localidad de Hernando,
Dpto. Tercero Arriba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXI
N° 28888/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Castro Vargas, disponiendo la
incorporación del número telefónico de atención a mujeres víctimas de violencia de género en todas las
páginas web oficiales, en impuestos, recibos, facturas y comprobantes de empresas estatales o
concesionarias de servicios públicos.
Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; y de Legislación General.
LXXII
N° 28889/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito por la
realización de la maratón de programación web “We Girls Hack”, los días 7 y 8 de septiembre en la
ciudad de Córdoba.
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
LXXIII
N° 28890/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
el 3° Encuentro de Arte Textil del Centro del País, a realizarse del 7 al 14 de septiembre en la ciudad de
Río Cuarto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisiones Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto;
Gestión Pública e Innovación
Nº 28541/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación una fracción de terreno sita en Quintas de Riego 37 (Argüello) para la ejecución de la obra:
Reconstrucción y sistematización de Ruta Provincial U-110 - Av. Ricardo Rojas - Tramo: Av. Rafael
Núñez - calle Manuel de Falla - Dpto. Capital.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
General
N° 28605/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, adhiriendo a las disposiciones de los artículos
67, 68 y 69 de la Ley Nacional N° 27467, Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración
Nacional 2019.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) BRIGADIER GENERAL JUAN BAUTISTA BUSTOS. ANIVERSARIO DE
NATALICIO. ADHESIÓN.
B) DÍA DEL ABOGADO. ADHESIÓN.
C) DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN.
D) SRES. GUSTAVO ROSSO Y BRIAN MICHELLE. TRAYECTORIA
DEPORTIVA EN MARATONES. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
E) OBRA MUSICAL Y DOCUMENTAL SOBRE EL CORDOBAZO, DE CACHO
PIÑA Y ALEJANDRA ALEX MACIA. PRESENTACIÓN EN RUSIA, FRANCIA,
HOLANDA, ITALIA Y ESPAÑA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
F) FERIA FUTURO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) CICLISTA CAROLINA MALDONADO, DE COLONIA CAROYA.
CONSAGRACIÓN COMO CAMPEONA EN LA CATEGORÍA MASTER DE LA COPA
DEL MUNDO DE MOUNTAIN BIKE XCO EN CANADÁ. BENEPLÁCITO.
H) JORNADA PROVINCIAL DE FORESTACIÓN –FORESTATÓN-, EN CADA
UNO DE LOS DPTOS. DE LA PROVINCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) TRAGEDIA AÉREA LAPA. 20° ANIVERSARIO. HOMENAJE.
J) LOCALIDAD DE SANABRIA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DRA. AÍDA TARDITTI. DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES JUECES DE ARGENTINA PARA EL PERÍODO 20192021. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
M) ENCUENTRO NACIONAL DE DOCENTES POR EL DERECHO AL ABORTO
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO, EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNC.
BENEPLÁCITO.
N) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO RECONQUISTA DEL
PARAJE MONTE FRAILE – LAS ISLETILLAS, DPTO. TERCERO ARRIBA. 75°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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O) 5° EXPO-MALVINAS, EN LA LOCALIDAD DE REDUCCIÓN, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) 85ª EXPOSICIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
DE HUINCA RENANCÓ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE VILLA HUIDOBRO, DPTO.
GENERAL ROCA. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) ENCUENTRO REGIONAL DE BIBLIOTECAS POPULARES, EN LA CIUDAD
DE VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LIGA ARGENTINA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER (LALCEC), FILIAL
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 50° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
T) 14º ENCUENTRO PROVINCIAL, 10º ENCUENTRO NACIONAL Y 4º
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ABOGADOS MEDIADORES, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 14ª EDICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL TORNEO ABIERTO
DE VÓLEY FEMENINO “JUAN MANUEL ALMADA”, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) EXPO DELICIAS 2019, EN LA LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO. SAN
JUSTO. 4º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) CENTRO DE REHABILITACIÓN ALPI DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) IPEM N° 145 “DR. FRANCISCO RAVETTI”, DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 80° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Y) PROYECTOS “SABORES DE PARAVACHASCA Y VIVENCIAS –
LITERASTEAM – CREANDO CON MENTE DE NIÑOS”, EN EL INSTITUTO MANUEL
DE FALLA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) SANTA ROSA, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
A1) BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL VALLE DE CALAMUCHITA.
RECONOCIMIENTO.
B1) EXPOSICIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL (ECICA), EN LA LOCALIDAD
DE COLONIA ALMADA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 91° EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) ASOCIACIÓN CIVIL ACCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR E
INQUILINO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. LABOR REALIZADA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D1) SEMANA PROVINCIAL DEL ESTUDIANTE, EN LA LOCALIDAD DE
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 57° EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO
DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. 76° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F1) SRA. NINFA MABEL LUBRINA, BIBLIOTECARIA DE LA LOCALIDAD DE
TANCACHA. RECONOCIMIENTO.
G1) INCENDIOS EN EL AMAZONAS. PREOCUPACIÓN.
H1) MARATÓN DE COLEGIOS SECUNDARIOS, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. 10º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) EMPRENDIMIENTO INCLUTEC. INTERÉS LEGISLATIVO.
J1)
11°
JORNADA
DE
INTEGRACIÓN
Y
SOCIALIZACIÓN
DE
EXPERIENCIAS COOPERATIVAS, A EN LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos: 28831, 28832, 28833, 28834, 28836, 28841, 28842, 28843,
28849, 28853, 28854, 28855, 28856; 28857 y 28877 compatibilizados; 28859,
28862, 28863, 28864, 28865, 28866, 28867, 28868, 28869, 28870, 28871, 28872,
28873; 28874 y 28886 compatibilizados; 28875; 28876 y 28887 compatibilizados;
28878, 28879; 28880 y 28884 compatibilizados; 28881, 28882 y 28883/L/19,
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incorporados en el temario concertado que obra en cada banca, con el texto también
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y cuyos números son:
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la
votación de los proyectos 28855 y 28862/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: sin perjuicio de que –como usted sabe–
siempre voto negativamente en general, quiero dejar expresamente consignado mi
voto negativo al proyecto 28856/L/19, por cuanto declara el beneplácito por el
Encuentro Nacional de Docentes por el Derecho al Aborto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señor
legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se deje expresa constancia de nuestro
voto muy positivo al proyecto 28856/L/19, de beneplácito por el Encuentro Nacional de
Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto positivo, señor
legislador.
Continúa en el uso de la palabra, legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito autorización para que el bloque del Frente
de Izquierda y de los Trabajadores se abstenga en la votación de los proyectos 28855
y 28862/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito se deje constancia del voto negativo
del bloque PRO-Propuesta Republicana al proyecto 28856/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señora
legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que los legisladores Peressini y Salas,
la legisladora Vilches y los legisladores del bloque Córdoba Podemos sean incorporados
como coautores del proyecto 28856/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Señor presidente: solicito se deje constancia de mi voto
negativo, así como de los legisladores Nicolás, Vagni, Ciprian y Carrara, al proyecto
28856/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo por usted
expresado, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que el bloque Córdoba Podemos sea
incorporado como coautor de los proyectos consensuados 28880 y 28884/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que los legisladores Majul, Labat y
Unterthurner sean incorporados como coautores del proyecto 28843/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Habiendo dejado consignadas las abstenciones y los votos negativos, en
consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca, para referirse a uno de los
proyectos que acaban de aprobarse.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: el 31 de agosto de 1999, ocurrió una de las
mayores tragedias aéreas en la historia argentina. Esa noche, en el aeropuerto Jorge
Newbery un Boeing 737 –vuelo WRZ 3142, de Lapa– no logró despegar de la pista de
Aeroparque y, tras cruzar una avenida, impactó contra un terraplén de un campo de
golf situado en las cercanías de la estación aérea.
Este suceso dejó el saldo de 65 personas fallecidas y quedaron numerosos
heridos con graves secuelas. Los familiares y sobrevivientes se unieron desde un
primer momento y formaron una asociación; desde ese lugar, emprendieron un juicio
histórico en la Justicia argentina, sin precedentes a nivel mundial. Desde hace veinte
años, luchan por justicia y para que no ocurra nuevamente otro hecho lamentable
como éste en la Argentina.
Compartimos las palabras de sentimiento y de dolor de padres, hijos, hermanos,
esposos y esposas, amigos y compañeros. A ellos, señor presidente, rendimos hoy
este homenaje. Asimismo, acompañamos a los familiares que luchan por la verdad;
ellos son los que resisten el paso del tiempo, son los que están con nosotros y no
olvidan.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación del presente proyecto de conmemoración.
Sr. Presidente (González).- El proyecto ya ha sido aprobado, por lo que no
corresponde ponerlo a votación.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio en recordación
de las víctimas.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores a que hagamos
un minuto de silencio en recordación de las víctimas de LAPA.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28831/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Natalicio del Brigadier General Juan Bautista Bustos,
Primer Gobernador de la Provincia de Córdoba, que se celebra el 29 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 29 de Agosto de 1779 nace en Santa María de Punilla-Provincia de Córdoba-Juan
Bautista Bustos, quien fue un político y militar argentino, que tuvo participación en las invasiones
inglesas y en las guerras civiles argentinas, y fue el primer gobernador constitucional de Córdoba.
En 1820 fue elegido gobernador de Córdoba. Se caracterizó por ser un férreo defensor del
federalismo del interior. Su gobierno impulso medidas destinadas a concretar la idea de
autonomía de las provincias. Además, fue el primero en promulgar una Constitución para la
provincia de características federales.
Su gobierno fue de progreso, con grandes aciertos. En 1825, Bustos fue reelecto
gobernador y continuó gobernando hasta que fue derrotado en la batalla de San Roque, por el
Gral. José María Paz, el 22 de abril de 1829. Su prestigio y su buena administración lo habían
convertido en el líder natural de las provincias y por lo tanto era uno de los primeros objetivos de
la reacción unitaria. En su gobierno, fue derrocado por los unitarios encabezados por Gral. Paz.
El Brigadier General, Juan Bautista Bustos, fue bastante olvidado por la historia oficial y,
por ser un caudillo popular y federal, se le adjudicaron características de barbarie, autoritarismo e
intolerancia. En el ámbito nacional, donde tuvo destacada participación, cultivó la amistad y el
afecto de San Martín y de Güemes, a los que apoyó con hombres, armas, caballada y dinero.
Incluso, trató de interceder ante Buenos Aires para que le procuren al Libertador apoyo
económico para su magna empresa. Como así también fue un caudillo indiscutible en la defensa
de los intereses de la provincia de Córdoba.
En 1830, más precisamente un 18 de septiembre, el Brigadier General Juan Bautista
Bustos, muere en la ciudad de Santa Fe, con 51 años, quien fue reconocido como el Primer
Gobernador Constitucional de la Provincia de Córdoba y luchador incansable de la independencia
y la unión nacional.
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Por este motivo y por ser reconocido como primer gobernador constitucional cordobés que
rigió la provincia entre 1820 y 1829, se le realizó en 2010 un monumento ecuestre -obra del
escultor Marcelo Hepp- emplazado en la avenida Arenales, en el Parque Sarmiento de la ciudad
de Córdoba.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28831/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del
Brigadier General Juan Bautista Bustos, a celebrarse el 29 de agosto; recordándolo como el
primer Gobernador de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28832/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día del Abogado, que se celebra el 29 de agosto de
cada año.
Leg. Hugo Cuello.

FUNDAMENTOS
El 19 de diciembre de 1958 la Junta de gobierno de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados, aprobó celebrar el Día del Abogado el 29 de agosto de cada año, fecha en que naciera
Juan Bautista Alberdi, ilustre autor intelectual de la Constitución de 1853. Por tal motivo, la
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) elige por unanimidad este día en
homenaje a uno de los pensadores de mayor influencia en la historia Argentina del siglo XIX.
En este marco, saludamos desde este espacio a todos los abogados, que en toda la
geografía nacional, día a día, con su esfuerzo cotidiano enaltecen la profesión de abogar,
defendiendo la vida, la libertad, la honra, los bienes y todos los derechos de los habitantes y
ciudadanos contra todo abuso de poder, consolidando la República en justicia y equidad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28832/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Abogado, que se celebra cada
29 de agosto en homenaje a Juan Bautista Alberdi, autor intelectual de la Constitución Nacional
de 1853.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28833/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por el Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de
septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día internacional de la alfabetización, fue declarado así por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el día 8 de septiembre de 1965,
para despertar la conciencia de la comunidad internacional sobre la importancia de la
alfabetización en las personas, comunidades y sociedades, con el objetivo de reducir la carencia
de capacidades en lectoescritura y las desigualdades que a pesar de los logros alcanzados, unos
750 millones de adultos y 264 millones de niños no alfabetizados carecen aún de competencias
básicas en lectoescritura.
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El concepto de alfabetización ha evolucionado con el paso de los años. La idea tradicional
que lo limitaba al aprendizaje de la lectura, la escritura y las nociones básicas de cálculo todavía
se utiliza ampliamente, así como el concepto de alfabetización funcional, que lo vincula con el
desarrollo socioeconómico. Pero han surgido otras modalidades de alfabetización, “La
alfabetización en la era digital”, tecnologías digitales que están cambiando a un ritmo cada vez
más creciente el modo en que las personas viven, trabajan, se instruyen y sociabilizan en todas
partes del mundo y que ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que mejoren en todos
los aspectos de su vida.
En este sentido, la alfabetización es un derecho humano fundamental y, a la vez, el
cimiento del aprendizaje a lo largo de toda la vida, es la base para mejorar el bienestar y los
medios de subsistencia. Sabemos que ello, requiere de medidas y esfuerzos permanentes,
focalizados y sólidos desarrollos constantes.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28833/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización,
que se celebra el 8 de septiembre en virtud de lo establecido por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura -UNESCO-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28834/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los Sres. Gustavo Rosso y Brian Michelli, destacando su
trayectoria deportiva en maratones 42 K, 21 K Y 10 K, como ejemplo de resistencia y superación
frente a las adversidades de la vida cotidiana.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Diariamente, descubrimos en las diversas poblaciones del territorio provincial, a personas
que merecen ser miradas de una manera especial, porque con su desempeño contribuyen al
engrandecimiento de la comunidad donde residen, o porque las propias vicisitudes constituyen un
claro ejemplo de perseverancia y decisión, digno de imitar.
En la última situación representada, se encuentran dos singulares deportistas, los
sanfrancisqueños Gustavo Rosso y Brian Michelli, a quienes la vida los puso en contacto para
participar juntos, como equipo, en varias maratones dentro y fuera de la provincia.
La historia particular de cada protagonista es merecedora de destacar; referencia a la que
daremos comienzo con una semblanza de Gustavo Rosso; atleta y empresario, que fue
públicamente conocido por su pedido de justicia ante la trágica muerte de su esposa Solange,
luego de una cirugía estética que le fue practicada, hace casi una década, cuando sus mellizos
Lautaro y Bruno sólo tenían 7 años de edad.
Justamente, el dolor de su pérdida, ante el infausto hecho, motivó su anhelo de
transmutarlo “en algo para lograr fuerzas y salir adelante”; y allí surgió la idea de practicar el
llamado triatlón Ironman, bajo la convicción de que el cansancio físico le permitiría “manejar el
alma”.
Dicha prueba de atletismo implica que durante el transcurso de 17 hs. en la misma
jornada, con ciertos tiempos de intervalo, el atleta debe cumplir con el desarrollo de tres
distancias, es decir, 3,800 km de natación en aguas abiertas, 180 km de ciclismo y 42,2 km de
carrera a pie; secuencia que requiere de una coordinación tal, a fin de que cada prueba pueda
cumplirse en un determinado período, para llegar al momento del descanso intermedio, y luego
proseguir con la siguiente etapa; pues, en caso contrario, el participante queda descalificado.
En base a lo descripto, es factible señalar que el triatlón Ironman constituye una de las
metas más pretendidas por un deportista, la cual merece gran consideración como evento.
Quien toma la decisión de dedicarse a esta forma de competencia, en realidad, está
comprometiéndose a llevar una forma de vida, que le demanda varias horas de entrenamiento
diario, como en el caso del atleta Rosso, que se prepara durante 4 hs. promedio por día; tiempo
que se acrecienta al llegar el fin de semana.
A su vez, tal exigencia física va acompañada de una alimentación adecuada, y otros
sacrificios, como la disminución del espacio dedicado a las reuniones de carácter social.
A tales esfuerzos ha consagrado su vida el referido atleta, para quien el secreto de su
impulso vital proviene de dedicar, en las competencias, 1 km a cada persona que ama, cuando va
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sintiendo que sus fuerzas disminuyen; haciendo reserva de los últimos tramos para homenajear a
su esposa.
También considera que, en la vida, todo depende de “pequeños objetivos para alcanzar un
objetivo mayor”; todo debe hacerse paso a paso, en cortos trechos, a fin de arribar a la meta.
A esta altura, Gustavo Rosso lleva siete Iroman competidos, y el 1° de diciembre próximo,
participará en una carrera más extrema, denominada “Patagonman”, que tendrá lugar en los
fiordos chilenos de Coiaqué. Allí dará inicio la experiencia, a las tres o cuatro horas de la
madrugada, en aguas congeladas, y el final de la prueba se desarrollará con una carrera a pie,
cuyo punto de llegada será la cima de una montaña.
Es necesario subrayar que sólo cuatro corredores argentinos se dedican a esta forma de
competencia reforzada.
Otra referencia especial merece el joven Brian Michelli, de tan sólo 15 años, a quien el
destino le impuso una difícil prueba, pues debió afrontar, a los 18 meses de edad, la extirpación
de un tumor en su médula; intervención tras la cual los facultativos no vieron el avance
esperado.
Dicho cuadro se agravó cuando los médicos confirmaron que padecía de atrofia medular
espinal (AME), enfermedad de las que se denominan “huérfanas”, por ser poco conocidas, la cual
le ocasiona una parálisis casi total.
Más allá de su dolencia, es loable destacar la actitud asumida por el adolescente frente a
la vida, quien a sí mismo se define como una persona espontánea, “que dice lo que tiene que
decir, en el momento en que debe hacerlo”, sin preámbulo alguno, o expresado de otra manera,
sin pensarlo demasiado antes.
De igual modo, señala que “cada día es un capítulo nuevo, una página nueva”, y que
cuando alguien pretende hacer algo, “siempre va a existir el no” de los demás; y justamente, esa
situación debió superar alguna vez; sin embargo, cuando él le propuso a Gustavo la idea de
participar en equipo, en la maratón, la respuesta fue afirmativa; circunstancia que suscitó la
necesidad de adquirir, en Estados Unidos, una silla de ruedas especialmente preparada para el
reto.
Así, desde hace seis años, llevan juntos varias competencias 21 K, 10 k y cinco 42 k, de
las cuales, cuatro fueron realizadas en Buenos Aires y una en Rosario, prueba a la que se
considera la más importante de Sudamérica.
Esta experiencia significa un verdadero record mundial para un joven que manifiesta el
referido inconveniente; siendo preciso indicar que la competición demanda un promedio de tres
horas y media de esfuerzo para el equipo; lo que se explica, en el caso de Rosso, porque él corre
por ambos, y en la situación de Michelli, porque Brian necesita “cada tantos kilómetros, que se
acomode su columna”.
Finalmente, cabe señalar que estos jóvenes apasionados por el deporte fueron invitados
en alguna oportunidad, a dar charlas motivacionales a los alumnos de establecimientos
educativos; destacándose que –a la par de compartir su experiencia de vida-, tuvieron un fin
solidario, como sucedió con el encuentro realizado en La Casona del Golf, por cuanto la entrada
libre y gratuita de los asistentes, sólo requería la colaboración mediante un alimento no
perecedero destinado a personas carenciadas.
El equipo conformado por estos atletas es el vivo ejemplo de que “la grandeza de los
hombres en muchos casos, depende de los grandes obstáculos que tuvieron que vencer”; de que
“el hombre superior confía en su capacidad (y preparación), no en su suerte”, y finalmente, que
“con estas competencias, se aprende a manejar la desilusión al ser superado y la emoción al
superar”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28834/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los Sres. Gustavo Rosso y Brian Michelli, destacados
deportistas de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, quienes superando
dificultades que marcaron su vida, conformaran un exitoso equipo que participa en maratones 42
K, 21 K y 10 K.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28836/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento, a la obra musical y documental sobre “El Cordobazo”,
que los músicos “Cacho” Piña y Alejandra “Alex” Macia; Presentaran En Rusia, Francia, Holanda,
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Italia y España; durante los meses de mayo, junio, julio del 2019, con motivo de conmemorarse
los cincuenta aniversarios de este hecho histórico.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Los músicos produjeron cuatro piezas musicales acompañadas de filmaciones y fotografías
-algunas de ellas inéditas- que a 50 años de ese hecho histórico presentaron durante los meses
de mayo, junio y julio durante una gira por Rusia, Francia, Holanda, Italia y España.
Así narraba Cacho Piña respecto de la obra:
Cabe destacar que en el año 2019 se conmemora el 50' aniversario de este histórico
hecho, y por tal motivo los músicos Cacho Piña y Alex' Macía, produjeron "El Cordobazo Musical"
que consiste en cuatro piezas musicales (tres de ellas de Cacho Piña) acompañadas de
filmaciones y fotografías -la mayoría de ellas inéditas- y las presentaron, en la gira artística, que
realizaron durante los meses de mayo, junio y julio , y que los llevo a : Rusia, Francia, Alemania,
Holanda, Bélgica, Italia , España etc.
Consultado por la prensa, Cacho Piña sostuvo: “fue una decisión nuestra salir y mostrar el
Cordobazo fuera de las fronteras de Córdoba y de Argentina, de plantarnos como músicos y
artistas Latinoamericanos (así nos llamaban) y relatar cómo fue nuestra gesta popular, para
luego de la proyección, abrir el debate, con el público asistente".
"la respuesta fue muy buena porque en la, Academia de Ciencias de Rusia (que fueron
quienes nos invitaron) conocían del Cordobazo y quisieron que tuviera un marco especial y así
fue. Luego incluimos, los vídeos en todos nuestros conciertos y la repercusión fue muy buena, a
tal punto que nos convocaron desde, Radio cadena Sputnik' (una de las cadenas más importantes
del mundo en radiodifusión) donde pudimos hablar del Cordobazo y hacer las canciones en un
programa especial dedicado al Cordobazo Musical”
"Después pasamos a distintas ciudades de Europa, cabe destacar la recepción que tuvo la
obra en Paris, donde se nos invitó a proyectarla en Le Madison d 'Amérique Latine, lugar
privilegiado que se utiliza para las grande conmemoraciones y homenajes de América Latina.
En todos los lugares que visitamos y donde nos invitaros a hacer nuestra música,
exhibimos con un particular orgullo y mucha emoción, nuestro Cordobazo Musical, el que fue
muy bien recibido y aceptado "declaro Piña.
De este modo, las imágenes del Cordobazo recorrieron Europa durante los meses de
mayo, junio y julio de 2019 en una muestra documental y musical por iniciativa de los
responsables de la "Asociación de Jóvenes por el Arte y la Cultura".
Para la gira, los artistas presentaron, cuatro videos que resaltan la figura de los dirigentes
del Cordobazo, Atilio López (El gatito del Atilio), Elpidio Torres (Un tango a Elpidio Torres) y
Agustín Tosco (Que tristeza tendrán), además de Triunfo del Cordobazo (dedicado a la gesta
popular). El material está elaborado con imágenes y videos de los dirigentes gremiales y con letra
y música de Cacho Piña.
Señor Presidente: a 50 años del cordobazo, estos artistas cordobeses, llevaron las
banderas de liberación con la imagen de los compañeros Atilio López, Elpidio Torres y Agustín
Tosco, a recorrer el mundo, y así mostrar a los trabajadores y estudiantes cordobeses, luchando
por las justas reivindicaciones del pueblo argentino.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28836/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la obra musical y documental “El Cordobazo”, que los músicos
“Cacho” Piña y Alejandra “Alex” Macía presentaron en países como Rusia, Francia, Holanda, Italia
y España, en una gira que se extendió desde el mes de mayo y hasta el mes de julio,
conmemorando el 50º aniversario de esta histórica y transcendental gesta popular.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28841/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria Futuro, a desarrollarse los días 29
y 30 de agosto en la ciudad de Córdoba, organizado por el Instituto Nacional de Juventud
(INJUVE) y el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
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La Feria Futuro es un evento que propone el encuentro entre Jóvenes de 18 a 30 años,
que buscan empleo con Empresas nacionales y regionales de diferentes sectores productivos.
Es un espacio donde el trabajo, la cultura, el emprendedurismo y la tecnología son los
protagonistas. Los jóvenes pueden presenciar charlas con expertos, divertirse y capacitarse a
través de talleres, además de acercarse al mundo del trabajo de manera dinámica.
Se presenta de manera itinerante en distintos centros urbanos de todo el país, en predios
feriales y centros de convenciones.
En la Feria Futuro lo jóvenes puede:
Recibir orientación vocacional, asesoramiento en armado de CV y entrevistas laborales.
Participar en talleres, capacitaciones y conferencias.
Dejar su CV en los stands de las empresas y realizar simulacros de entrevistas laborales
Consultar e inscribirse en los programas que el Estado tiene para ofrecerles
Tener contacto con emprendedores locales.
En las distintas ediciones pasaron más de 6500 jóvenes, 5000 pudieron confeccionar su CV
y tener simulacros de entrevistas de trabajo, participaron más de 300 empresas, cámaras y
sindicatos y se tomaron postulaciones para cubrir puestos de trabajo.
Teniendo en cuenta lo valioso de esta experiencia, es que solicitamos la aprobación de
esta declaración.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28841/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria Futuro que, organizada
conjuntamente por el Instituto Nacional de Juventud -INJUVE- y el Ministerio de Trabajo de la
Nación, se desarrollará los días 29 y 30 de agosto de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28842/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la victoria mundial de la ciclista cordobesa Carolina Maldonado –vecina
de Colonia Caroya–, quien se consagró campeona en la categoría Master de la Copa del Mundo de
Mountain Bike XCO (Cross Country) en el Mont-Sainte-Anne, en Canadá.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
La ciclista caroyense Carolina Maldonado se consagró campeona mundial de ciclismo en
Canadá, el miércoles 21 de agosto.
Logró imponerse en la carrera del Mundial UCI de MTB para Masters, correspondiente a su
categoría (damas 30-34 años). Obtuvo la victoria sobre la colombiana Sandra Ospina –que quedó
a 3 minutos y 29 segundos– y a la local Rosamond Simpson –a 7 minutos, 40 segundos.
El XXX Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña se celebra en la localidad de MontSainte-Anne (Canadá) entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre de 2019, bajo la organización
de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Unión Ciclista de Canadá.
En el campeonato se compite en tres disciplinas, sobre las que otorgan un total de siete
títulos de campeón mundial, ellas son: Descenso (DH) –masculino y femenino; Campo traviesa
(XC) –masculino, femenino y por relevos; y Campo traviesa para cuatro (XC4) –masculino y
femenino.
El desafío en el que participó Maldonado consistió en un total de 24 kilómetros en cinco
vueltas de carretera de 4,6 Km, con una vuelta “Start lap” de un kilómetro. La deportista ganó en
el circuito, resultando la más rápida en la competencia de cinco vueltas.
Carolina ya es una deportista con muchos títulos puesto que fue múltiple campeona a nivel
nacional e internacional.
Por todo lo expuesto, en reconocimiento de la excelencia deportiva cordobesa, se solicita
al Pleno la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28842/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a la ciclista cordobesa -oriunda de la ciudad de Colonia
Caroya-, Carolina Maldonado, por su consagración como Campeona de la Categoría Master en la
Copa del Mundo de Mountain Bike XCO (Cross Country) disputada el pasado 21 de agosto en la
localidad de Mont-Sainte-Anne, Canadá.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28843/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada Provincial de Forestación -Forestatón- que se
llevará a cabo del 29 de agosto al 5 de septiembre, en cada uno de los departamentos de la
Provincia de Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El día 29 de agosto en Argentina se conmemora el Día Nacional de Árbol, esta celebración
se realizó por primera vez en 1901, luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera
en 1900 gracias a la iniciativa de Estanislao Zeballos. Desde el siglo XIX se promovió la actividad
forestal, siendo su principal impulsor Domingo Faustino Sarmiento.
Con motivo de este día, en la semana del 29 de Agosto al 5 de Septiembre se llevará a
cabo el Forestatón, Jornada Provincial de Forestación con especies nativas, organizada por
diferentes Asociaciones de la Provincia: Córdoba Mejor; Fundación Somos Uno; Fundación
Amparados, Asociación Sinergia y Asociación Innovación & Desarrollo.
El principal objetivo de esta Jornada es concientizar sobre la importancia que los árboles
tienen para el medio ambiente y sobre los beneficios que forestar tiene para revertir los efectos
del calentamiento global. Para ello, se realizaran acciones concretas de forestación en todos los
departamentos de la Provincia, para colaborar a revertir la difícil situación que atraviesa nuestro
planeta.
Comprendiendo la grave situación en la que nos encontramos en materia ambiental, y
entendiendo la importancia de la realización de actividades que contribuyan a educar y revertir
esta situación, es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28843/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada Provincial de Forestación FORESTATON- que, en el marco conmemorativo del ‘Día Nacional del Árbol’ y organizada
conjuntamente por las asociaciones Córdoba Mejor; Fundación Somos Uno; Fundación
Amparados, Asociación Sinergia y Asociación Innovación & Desarrollo, se desarrollará del 29 de
agosto al 5 de septiembre de 2019 en cada uno de los departamentos de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28849/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la conmemoración del 20º aniversario de la Tragedia Aérea LAPA, ocurrida
el 31 de agosto de 1999 en aeroparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que
perdieran la vida 65 personas, dejando una gran cantidad de heridos con secuelas imborrables,
hecho que enlutó a Córdoba principalmente y a la Argentina toda.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
El 31 de agosto de 1999 ocurría una de las mayores tragedias de la Argentina, esa noche
el vuelo wrz3142 de la línea aérea LAPA en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery hacia
nuestra ciudad capital, con mayoría de pasajeros de nuestra Provincia, el cual no pudo despegar
y se estrelló en un campo de golf situado en las cercanías de la estación aérea.
El resultado de esta tragedia dejó el saldo de 65 personas fallecidas, numerosos heridos
con graves secuelas.
Los familiares y sobrevivientes desde un primer momento se unieron y formaron la
asociación, lucharon por justicia y luchan para que no ocurra nuevamente otro lamentable hecho
como este en la Argentina, desde ese lugar emprendieron un juicio histórico en la justicia
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argentina y sin precedentes a nivel mundial.
Compartimos las palabras de sentimiento y dolor… el de los padres sin su hijo, el de los
hijos sin padres, el del hermano sin su hermano, el de los esposos y esposas sin su compañero/a,
el del amigo sin su amigo.
Señor Presidente:
A ellos hoy rendimos homenaje, a los que luchan por la verdad, a los que resisten el paso
del tiempo, a los que están con nosotros y no olvidan.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, presten su acuerdo al presente proyecto
de declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28849/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de las 65 víctimas fatales de la tragedia aérea acaecida en el
vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas -LAPA- el 31 de agosto de 1999 en el
Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; dejando gran cantidad de
heridos con secuelas imborrables y a muchas familias destruidas, acompañando a todos ellos en
el 20º aniversario de un hecho que enlutó a todo el país; y en la perseverancia por continuar
manteniendo viva la memoria, reclamando verdad y justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28853/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Sanabria, en honor a su Patrono “San Grato de Aosta”, el día 7 de septiembre de 2019 en la
mencionada localidad del Departamento General San Martín.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
La creación de un Templo, en este pueblo pequeño, nacido del ferrocarril, es una repuesta
a la fe de los inmigrantes que anhelaban tener un lugar de culto, en este proyecto fueron
impulsados por el activo Padre José Buteler. La Iglesia se levanta a la margen izquierda de la ruta
provincial número 4, yendo hacia la localidad de Ausonia. Según consta en acta del 6 de abril de
1924, se fija la fecha del 25 de mayo de ese año para la colocación de la Piedra Fundamental,
organizando varios festejos populares. Dicha acta es firmada por Fausto Cósico, Secretario. Un
dato interesante, recogido de actas, es que se resuelve acuñar medallas conmemorativas, es el
señor Carlos Actiz responsable de hacerlas hacer. En esa ocasión tan especial, se fijan Padrinos
de la Piedra Fundamental: don Nicanor Guerra y la señora Elvira V. de Maldonado, Modesto
Moreno y la señora Rufina C. de Moreno, Andrés Bruno y señora Teresa. Se aceptan planos
dibujados por el ingeniero Chamás Tejerina y el 4 de mayo de 1924, se firma el contrato entre los
miembros: Padre José Buteler, Luis Giambroni, Federico Gaveta y Chamás Tejerina. El Patrono de
la Iglesia es San Grato de Aosta, traído en barco desde Italia, por gente de la comisión. Antes de
venerar esta imagen, se veneraba la imagen de la Virgen del Carmen, en un cuadro. Pero la fecha
se va corriendo y se fijan los días 21 y 22 de junio para las celebraciones y la colocación de la
Piedra Fundamental. Los hombres de la Comisión Pro Templo, nombrados por el Padre Buteler
figuran en ese libro de actas de 1924.
Presidentes Honorarios: Sr. Edelmiro Pérez, Sr. Juan Pereyra, Sr. Nicanor Guerra, Sr. José
A. Linzoaín, Sr. Modesto Moreno, Sr. Andrés Bruno y Sr. Felipe Guerra. Comisión Ejecutiva:
Presidente: Luis Giambroni, Vice: Carlos Actiz, Secretario: Fausto Córsico; Pro-Secretario:
Serapio López; Tesorero: Federico Gaveta; Pro-Tesorero: Lino Cribello; Vocales: Carlos Gaveta,
Pedro Grenat, Carlos Lombrado, Juan Lombrado, Benito Isola, Ambrosio Melano, Isidro Calderón,
José Cana, Federico Viola, Gregorio Calderón, Enrique Coutsier, Luis Cazola, José Ramonda,
Rosalino Aguiar, Hnos. Operti, Luis Prosepio. Controladores de cuenta: Antonio Calderón y José
M. García.
Sr. Presidente, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28853/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Sanabria, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 7 de septiembre de 2019 en
honor a su Patrono, San Grato de Aosta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28854/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Pasco, en honor a su Patrona “Natividad de la Virgen María”, el día 8 de setiembre de 2019 en
la mencionada localidad del Departamento General San Martín.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: La vida de la Villa de Pasco iba comenzando y en el plano de la nueva
población que había empezado en 1921, frente al ferrocarril, se había destinado un lote frente a
la plaza para concretar el templo. El 23 de julio de 1922, el Sr. Francisco Rocca, siendo las 15,00
horas, expone el objetivo de la reunión; nombrar una comisión para llevar a efecto los trabajos
de recolectar fondos para construir una Iglesia en la localidad, dando a la referida comisión
facultades para que se obtengan presupuestos y planos. El Sr. Francisco Rocca hace constar la
donación que hacen los Sres. Tarditti y Cía. Que consiste en el terreno necesario para la Iglesia y
seis mil pesos en efectivo. La primera comisión que se formó para la construcción del templo
estuvo compuesta por; Presidente: Carlos Brogin; Vicepresidente: Miguel Martienngo; Tesorero:
Francisco Rocca; Secretario: Telésforo Toledo; Vocales: Lorenzo Lamberti, Pedro Favalli, Bautista
Druetta, Carlos Mattea, Pedro Monesterolo, Juan Monesterolo, José Monesterolo, José Lamberti,
Nicolás Canavoso, Ramón Chapello, Bautista Besso, Francisco Blanco, Protasio Sabino, Juan
Cravero, Juan Zena, José Bergesse, Félix Aiiassa, Juan Bosco, Alfredo Morello, Antonio Mosca. Es
así que el día después ya se empieza a recaudar fondos, pidiendo un peso por hectárea de
campo. Esta comisión se vuelve a reunir en la Villa de Pasco el 5 de agosto para poner la fecha de
las próximas fiestas del pueblo y acuerdan que estas sean los días 7, 8, 9 y 10 de setiembre. En
dicha ocasión se procederá a colocar la Piedra Fundamental para hacer la futura Iglesia. A los 14
días del mes de agosto la comisión se reúne nuevamente y el Sr. Francisco Rocca presenta el
plano de la futura Iglesia y sus dependencias. Esto provoca el aplauso de toda la concurrencia.
Este plano está guardado en la localidad de Etruria. Además el Sr. Antonio Mosca avisa de la misa
el día 8 de setiembre. Para celebrar el primer año de vida de la población se invitó a los señores
dueños del campo de Pasco, Tarditti y Cía., para la misa a celebrarse el día 8 de setiembre de
1922 en el local que la firma tenía para su casa de negocio de ramos generales. En este amplio
salón se improvisó un altar con tablas y manteles y el Señor Cura Párroco de la localidad de Villa
Nueva, Padre José Buteler, trajo los demás objetos de culto para oficiar la Santa Misa. Toda la
comunidad estuvo reunida y unida en torno a este gran acontecimiento en donde la Virgen María
quería empezar a caminar con los hijos de este pueblo, quería ser la Madre bajo cuyo amparo los
hombres pudieran crecer como hombres de bien, siendo verdaderos fieles cristianos. En la misa
estuvo presente la primera escuela privada con que contó este pueblo, dirigida por la Srta. Elisa
Latrubesse. Al concluir la Misa los niños cantaron a su Patrona: Adiós Reina del Cielo.
Seguidamente se dirigieron en procesión, invitados por el cura Párroco, al lugar donde se
construiría el templo, colocándose en ese lugar la Piedra Fundamental. En breves palabras el
sacerdote leyó el acta e hizo la bendición. En ese momento habló en nombre de la comisión el Sr.
Santiago Alfredo Rocca y en nombre de la escuela el alumno Juan Martinengo. Finalmente habló
el Sacerdote y explicó la importancia de esta obra para el futuro de la población. Así se daba el
primer paso. El día 25 de setiembre se presentan los distintos presupuestos para construir el
templo y se elige el presupuesto del Sr. Francisco Villania. El día 27 se firma el contrato y se deja
asentado en el acta que el templo debe estar terminado a más tardar el 31 de marzo de 1923. La
Iglesia quedó totalmente terminada en el año 1923 y según los datos que están en el
Arzobispado de la ciudad de Córdoba, para este año la Villa de Pasco contaba ya con su templo.
Es la fecha oficial que se tiene por parte de la Iglesia, y el motivo es que en este año viaja el Sr.
Carlos Brogin a la ciudad de Córdoba y da cuenta de la construcción del templo y pide un
sacerdote permanente en el pueblo. Por contar Pasco con pocos habitantes no le fue concedido
este pedido y tendrán que pasar varios años para que Pasco tenga su propio sacerdote. Es
frecuente en este tiempo el paso de los sacerdotes misioneros que van predicando las novenas
por los pueblos de la zona y a varios de ellos se les pide que se queden en la localidad. Es desde
el Arzobispado la negativa y también del Párroco de Etruria, Padre Raimundo Martínez, a quien le
tocaba atender no sólo Pasco sino también Chazón, Santa Victoria, Cayuqueo y La Laguna. Esta
negativa y todos los datos de la creación de los templos de las comunidades vecinas, que se
realizaron en este tiempo, están registrados en las diversas cartas que están en el archivo de la
Parroquia de la localidad de Etruria. En la carta del 6 de marzo de 1924, el Padre Julián Pio
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Cuesta le escribe al Padre Raimundo Martínez que el Obispo no quiere que vayan los sacerdotes
que se ofrecen porque no son de su agrado. Justamente con el templo, que ya se utilizaba por los
padres misioneros en la novena de 1923, se construye la casa parroquial. También es cierto que
hubo complicaciones para el pago total de la obra y ya antes de ser inaugurada, el presidente
Carlos Brogin había renunciado. En una tarjeta recordatoria del día de la bendición del templo que
fue el 14 de agosto de 1933 se les dice que la inauguración del templo fue el 20 de abril de 1924,
puede haber sido este día. No se encuentran datos precisos. De todo lo demás se nos cuentan
detalles en el libro de actas y en el Arzobispado. Sobre esta inauguración no se encuentran datos
en ningún lugar. Es llamativo que se realiza fuera de la Fiesta Patronal. De aquí en más, el 9 de
marzo llega el Padre Martínez por primera vez a Pasco para hacerse cargo de su atención
pastoral. El 14 de julio de 1924, se nombra una comisión y queda como presidente el Sr. Juan
Monesterolo y vicepresidente el Sr. Santiago Gianolla. Ellos serán presidente y vice hasta el año
1931, de aquí en mas no hay datos seguros. En el año 1933, el Arzobispado de Córdoba,
Monseñor Fermín Lafitte realiza la visita canónica a los pueblos de la zona y bendice los templos
parroquiales (Etruria, La Laguna, Chazón, Santa Victoria). En esta oportunidad también hasta
Pasco y es bendecido el templo que ya hacía 10 años que se estaba utilizando. Fueron testigos de
esta bendición don Juan Monesterolo, Emilio Brogui y sus esposas, así además don Juan
Lombardelo y Sra., don Antonio Morello y Sra., don Santiago Gianola y la Sra. Margarita G. de
Bernasconi. Después de la bendición se sirvió un té en honor del Señor Obispo como ilustre
visitante. Consta en esta visita de 1933, algunos datos: Titular: La Santísima Virgen en el
ministerio de su Inmaculada Concepción. Edificada: En 1923 y está situada frente a la plaza.
Dimensiones: 25 metros de largo y 8 metros de ancho. Se conserva en regular estado. Tiene
pisos de mosaicos y puertas bastantes seguras, tiene un campanario a la derecha del pórtico y la
campana tiene 100 kg., bendecida por el Padre Martínez el 8 de setiembre de 1927. En 1928 se
colocó el altar central que tiene un lugar para la Purísima, que es la Patrona y dos lugares
laterales para San Juan y Santa Catalina. El primer sacerdote que atendió la flamante Capilla de
Pasco fue el Padre Raimundo Martínez, que había nacido en España. Este era un sacerdote bien
formado y de gran capacidad intelectual, además lo caracterizaba su humildad. Desarrollo una
incansable tarea para atender a todos los pueblos, se preocupó especialmente de los niños y
fundó el centro catequístico, y el 8 de setiembre de 1925 recibieron su primera comunión un
numeroso grupo de niños. Es también de destacar su labor en la mejoran del templo, la compra
de varias imágenes, bancos y elementos religiosos. Es reemplazado fue el Padre Luis Carmelo
Giaccaglia. Nacido en Italia, familia que llega a la Argentina en 1901 radicándose en Buenos Aires
por un año y luego en San Francisco, lo que creó el Padre Luis en todos los pueblos fue el
Apostolado de la Oración, ocupando el cargo de presidenta de la localidad de Pasco la Sra.
Margarita Gianola de Bernasconi. El Padre Luis estuvo 25 años en la Parroquia de Etruria hasta su
fallecimiento el día 11 de octubre de 1953. Posteriormente llegará el Padre Víctor Liendo, quien
funda las Hijas de María. Por este tiempo, alrededor del año 1954, la Iglesia fue remodelada
construyéndose el atrio y la torre del campanario al centro de edificio. Le sucedió el Padre Víctor
Gómez que interviene activamente para que en 1962 culminen las gestiones para convertir la
Capilla en Parroquia, siendo su primer cura Párroco el Padre Paulino Vaca Vallejos; se destaca la
creación de un coro parroquial, era un sacerdote de gran fortaleza supo llevar adelante una
fructuosa tarea pastoral. Lo sucede el Padre Carlos Cassina joven sacerdote de múltiples
condiciones intelectuales y espirituales. Creo el Centro de Boys Scouts y puso especial interés en
la tarea de la catequesis. El reemplazante del Padre Carlos fue el Padre Rómulo Roque Gómez,
que realizó su labor apostólica en Ticino, Ausonia, La Laguna, teniendo como sede parroquial a la
localidad de Pasco. Estuvo 17 años en la Parroquia y su labor constante tuvo un sello de humildad
y el servicio desinteresado. En este tiempo se construyó un hermoso salón parroquial que presta
en la actualidad innumerables servicios, y también la casa parroquial nueva. Desde que se
marchó el Padre Rómulo Gómez, Pasco no conto más con un sacerdote estable en la Parroquia, y
fueron varios los que le sucedieron, en el año 2001 llega el Padre Juan Pablo Cravero, en el 2004
el Padre Adrián Bonetto, actualmente está a cargo el Padre José Cruchinho con la colaboración del
Padre José Gabriel Sarmiento.
Sr. Presidente, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28854/L/19
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 Pasco, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2019 en
honor a su Patrona, Natividad de la Virgen María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28855/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Dra. Aida Tarditti, por su designación como
Presidente de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), para el período 2019 – 2021.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La Dra. Aida Tarditti, es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, mención especial de su promoción y Doctora en Derecho
y Ciencias Sociales por la misma universidad.
Se ha desempeñado como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba y actualmente es vocal de dicho órgano, el máximo tribunal del Poder
Judicial de la provincia.
La elección de la Dra. Tarditti como Presidente de la Asociación de Mujeres Jueces de
Argentina, implica un reconocimiento a su tarea no sólo como magistrada y socia, sino también
como actual integrante de la Comisión Directiva de la Asociación y, adicionalmente una distinción
que honra a los cordobeses.
La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina es una organización no gubernamental sin
fines de lucro que funciona a nivel nacional y que nuclea a magistradas y funcionarias del poder
judicial de la nación y de las diferentes provincias, con el objetivo de trabajar en la promoción y
defensa de los derechos humanos, los derechos de la mujer y los derechos del niño.
Desde 1991 la IAWJ (Asociación Internacional de Mujeres Juezas) trabaja en el desarrollo
de una red global de juezas que comparten el compromiso de defender la igualdad ante la
justicia, desarrollar programas de educación judicial que promueven los derechos humanos y
garantizar el acceso a la justicia a todo el mundo. Actualmente la Asociación cuenta con más de
4000 miembros de 100 países y trabaja de forma conjunta con las diferentes Asociaciones
nacionales en temas específicos de cada país. Organiza también encuentros anuales con el
objetivo de compartir información y desarrollar políticas comunes de alcance global.
La Asociación Argentina (AMJA) fue creada en 1993, como un capítulo de la Asociación
Internacional (IAWJ) y la primera presidente del capítulo argentino fue la Dra. Carmen Argibay.
En términos generales, las cuestiones que aborda la organización en Argentina tienen que
ver con las mismas problemáticas que trabaja la IAWJ pero adaptadas a un contexto nacional
particular. Asimismo, nuevas perspectivas sociales y avances en cuanto a los derechos de la
mujer han generado a lo largo de los años el desarrollo de programas y actividades nuevas.
La misión de la Asociación que integran funcionarios y magistrados judiciales de diferentes
provincias; es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, proporcionar un
centro de divulgación y de recursos para las mujeres jueces, llevar a cabo investigaciones,
estudios e intercambios, alentar la cooperación y participación entre las mujeres jueces de todo el
país, asegurar que el sistema jurídico facilite y proteja los derechos e intereses de las mujeres y
que en él se refleje el papel igualitario de la mujer en la sociedad; contribuir al desarrollo de leyes
sobre derechos humanos para que el sistema legal facilite y proteja los derechos de las mujeres,
entre otros.
Fuera de lo estrictamente jurídico desde AMJA también se organizan y desarrollan
programas sociales de distintas áreas teniendo siempre como eje a la mujer y a través de ella al
resto de la sociedad.
La trayectoria de la Dra. Aida Tarditti no se agota en los logros recientes, sino que entre
sus antecedentes existen diversos aspectos a resaltar. En el ámbito académico, se ha
desempeñado como docente en diferentes casas de altos estudios; por ejemplo, como Profesora
Adjunta por concurso en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba. Es directora académica de la Diplomatura en Criminología y Criminalística de la Escuela
de Posgrado de la Universidad Empresarial Siglo 21. Asimismo, es autora de numerosas
publicaciones y libros de referencia en la materia.
En el ámbito público, también ha desarrollado acciones que merecen ser puntualizadas,
entre ellas, ha coordinado el “Programa de Reforma Integral al Poder Judicial”, en el Ministerio de
Gobierno de la Provincia de Córdoba y ha participado de la elaboración de proyectos de
numerosas leyes de relevancia no sólo en materia penal, sino también en cuanto al
funcionamiento del sistema judicial de la provincia.
Tal como se ha señalado, que la presidencia nacional de la Asociación de Mujeres Jueces
de Argentina sea, a partir de la elección de nuevas autoridades, ejercida por una magistrada del
fuero cordobés (más aún una vocal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia), no sólo
implica un reconocimiento a la Dra. Tarditti, cuyos méritos la preceden y a quien se homenajea a
través del presente, sino también a la Justicia cordobesa. El viernes 30 de Agosto tendrá lugar el
Acto de Asunción de las Nuevas Autoridades, donde se hará entrega de los reconocimientos
respectivos a toda la comisión directiva.
Gracias al trabajo de la Asociación y de sus socias, tanto en Córdoba, como en el país, se
ha podido contribuir en los 26 años de vida de AMJA, al cumplimiento de la misión, en la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria y la Dra. Tarditti podrá a partir de su rol
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como Presidente de la Asociación a nivel nacional, seguir colaborando en la prosecución de estos
objetivos.
Por todo lo expuesto, es que se solicita el acompañamiento a los pares en este pedido de
beneplácito.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28855/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Dra. Aida Tarditti por su designación como Presidente
de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina -AMJA-, para el período 2019 - 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28856/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Encuentro Nacional de Docentes por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito que se llevará a cabo del 31 de agosto al 1 de septiembre del corriente en la
Facultad de Psicología de la UNC.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto es a solicitud de la Red de Docentes por el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito quienes en sus fundamentos expresan:
“La red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se consolida como
espacio perteneciente a la Campaña nacional por el derecho al aborto, con el fin de facilitar
recursos para todxs lxs docentes que se enfrentan a situaciones de embarazos de sus alumnxs,
pero en la actualidad, viene en crecimiento como una red nacional que nuclea a cientxs de
docentes, preocupados por el educación sexual integral de los estudiantes de todos los niveles.
La campaña, desde hace décadas puso en debate el tema del aborto y las consecuencias
de su status legal actual para la vida y la salud de las mujeres, es una amplia y diversa alianza
federal, que articula y recupera parte de la historia de las luchas desarrolladas en nuestro país en
pos del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tiene sus cimientos en el XVIII Encuentro
Nacional de Mujeres realizado en Rosario en el año 2003 y en el XIX ENM desarrollado en
Mendoza en el 2004. Impulsada desde grupos feministas y del movimiento de mujeres, como así
también desde mujeres pertenecientes a movimientos políticos y sociales, cuenta en la actualidad
con la adhesión de 305 grupos, organizaciones y personalidades vinculadas a organismos de
derechos humanos, de ámbitos académicos y científicos, trabajadoras/es de salud, sindicatos y
diversos movimientos sociales y culturales, entre ellos redes campesinas y de educación,
organizaciones de desocupadas/os, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles, comunicadoras
y comunicadores sociales, etc. Asumimos un compromiso con la integralidad de los derechos
humanos, y defendemos el derecho al aborto como una causa justa para recuperar la dignidad de
las mujeres y con ellas, la de todos los seres humanos.
Desde la red de docente, partimos de una definición: el aborto es un derecho. Si bien en
nuestro país en algunos casos todavía no está reconocido, en muchos otros casos el aborto está
contemplado en el Código Penal y es legal. Sabemos que el aborto es un tema conflictivo y que
no todos lxs actorxs escolares están de acuerdo, en muchos casos el temor, la falta de
información, los posicionamientos religiosos e ideológicos, pueden obstaculizar el ejercicio pleno
de los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen. Lxs docentes tenemos derecho a estar
informados y brindarles esa información a lxs alumnxs es nuestra obligación. Justamente por eso
es que decidimos problematizar ciertas situaciones y no asumirlas como naturales. ¿Toda
niña/adolescente embarazada es una futura madre? ¿Consideramos que la maternidad es o debe
ser una decisión personal? ¿Qué información es imprescindible facilitar a nuestras alumnas? ¿Qué
responsabilidad tenemos como docentes y adultos frente a situaciones de embarazos no
deseados, no buscados o inoportunos? ¿Qué otros agentes e instituciones pueden acompañarnos
como docentes, y acompañar a las alumnas en el proceso de decisión? Estos y otros interrogantes
intenta abordar este material. Nos basamos fundamentalmente en tres leyes:
La ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes. Esta ley de 2005 protege de manera integral los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en el territorio de la Argentina, que garantiza el ejercicio y
disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional y en los tratados internacionales.
La ley 25.673 que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En especial el artículo 2° - Serán objetivos de este programa:
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a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación
responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o
violencia;
b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
c) Prevenir embarazos no deseados;
d) Promover la salud sexual de los adolescentes;
f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y
prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable;
g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual
y procreación responsable.
La ley 26.150 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Fundamentalmente en el artículo 3 que sostiene: los objetivos del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral son: b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes,
precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación
sexual integral; d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y
reproductiva en particular”.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28856/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Nacional de Docentes por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, a desarrollarse los días 31 de agosto y 1 de
septiembre de 2019 en la Facultad de Psicología de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28857/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del Centro Educativo Nivel Primario “Reconquista”
paraje Monte Fraile- Las Isletillas Departamento Tercero Arriba en el 75 aniversario de su
creación, a conmemorarse el día 1 de septiembre del 2019. Por su invaluable contribución al
acervo educativo comunitario.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la institución educativa Centro Educativo Nivel Primario “Reconquista”
paraje Monte Fraile ha desempeñado a lo largo de su trayectoria una invaluable contribución al
acervo educativo de nuestra comunidad.
Razón por la cual, al conmemorarse el 75 aniversario de su creación, es menester destacar
y celebrar su trayectoria en pos de elevar la calidad educativa de nuestra región. Razón por la
cual, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28877/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de “75º aniversario de la Escuela Rural
“Reconquista”, de Monte del Fraile, perteneciente a la zona rural de la localidad de Las Isletillas,
Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 1 de septiembre del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Escuela Rural “Reconquista” fue fundada en el año 1944, se conformó por la necesidad
de que los hijos de los habitantes de la Zona Rural “El Fraile”, tuvieran un lugar donde aprender
sin tener que viajar a otros lugares o traer un maestro particular, ya que, en ese entonces no
había mucha comodidad en medios de transporte y se debía ir a la escuela de a caballo, en
sulquis o a pie.
En sus primeros años, la escuela tenía muchos alumnos, ya que era una zona de quintas,
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donde la mano de obra era abundante. La mayor matricula con la que contó fue de 94 alumnos,
pero con el correr de los años y el avance tecnológico, cambio en las forma de producción, la
cantidad de alumnos fue descendiendo. En los últimos cinco años la matricula se mantuvo entre 5
a 8 alumnos.
La escuela cuenta con un predio de 2 hectáreas aproximadamente, donadas por el Sr.
Pedro Ferrero. Posee una cooperadora escolar conformada por todas las mamás y papás de la
institución, que al igual que todas las escuelas rurales, se reúnen para tratar las necesidades de
la escuela y encontrar soluciones.
Como institución educativa, esta entidad ha marcado una trayectoria de dedicación y una
loable labor formativa a los educandos con la finalidad de insertarlos a la comunidad laboral. En la
misma se han desempeñado maestros responsables y comprometidos con tan digna labor como
es la de educar a las nuevas generaciones.
Leg. María Labat.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28857 y 28877/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación del
centro educativo nivel primario “Reconquista” del paraje Monte Fraile - Comuna de Las Isletillas- ,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28859/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “5ª Expo-Malvinas” a realizarse los días 13 y 14 de
septiembre de 2019.
El mismo tiene lugar en el marco de los homenajes a los ex Combatientes de Malvinas, en
el Salón municipal de la localidad de Reducción del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
“Expo Malvinas” Se trata de una muestra integral sobre la historia de Malvinas y el
combate bélico mediante la exposición de pertrechos de la guerra, videos educativos, charlas
debates a cargo de excombatientes.
El fin es homenajear a los caídos y sobrevivientes, como una manera de honrar a cada uno
de los jóvenes que dejaron la vida, o una parte de ella, luchando por las islas que luego se
convirtieron en una causa nacional de los argentinos.
Este evento es realizado por una agrupación de excombatientes que han conformado El
Museo denominado “Los Rostros de Malvinas” mostrando actualmente sus actividades más allá de
los límites de Reducción.
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28859/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación del
centro educativo nivel primario “Reconquista” del paraje Monte Fraile - Comuna de Las Isletillas- ,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28862/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 85a Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial, organizada por la Sociedad Rural de Huinca Renancó, la cual tendrá lugar
del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2019 en dicha localidad.
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Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de Huinca Renancó fue fundada en 1924 desde entonces, es una
entidad que vela a mejorar las condiciones productivas y los derechos de los productores del sur
cordobés.
Dentro de uno de los objetivos planteados, es la realización de una exposición
agroindustrial con el propósito de contribuir al mejoramiento de la producción agropecuaria, la
cual atrae a un gran número de personas no sólo de la localidad sino de toda la región.
En la misma se exhiben, rematan y premian ejemplares de bovinos, además de una
exposición industrial de Huinca y la región. Se realizan charlas informativas con la presencia de
disertantes especialistas en el tema de todo el país.
La exposición anual es el evento más importante de la ciudad, por lo que es esperada con
entusiasmo todos los años. La “cena show” y el “remate de reproductores bovinos” son algunos
de los acontecimientos más esperados dentro de su programación, como así también los
“almuerzos de camaradería” que se llevan a cabo el sábado al mediodía y el “almuerzo a la
criolla” del día domingo.
Las charlas darán comienzo el jueves 22 de agosto y la inauguración formal de la 85º
Edición de la Expo Huinca Renancó será el Sábado 31 y, como todos los años, el acto se concretará en la tribuna oficial, ubicada frente a la pista de remates.
Una gran fiesta para la región, que cada año renueva el encuentro entre el campo y la
ciudad siendo una de las muestras más grandes del sur de nuestra provincia, que ha permitido
mostrar todo el potencial productivo de la región, de su ganadería y de su sector comercial con la
confianza de los expositores que en años difíciles han estado participando.
En consideración de lo expuesto y por la importancia del mismo, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28862/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 85a Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial que, organizada por la Sociedad Rural de Huinca Renancó, se desarrollará
del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2019 en la mencionada localidad del Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28863/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación de la
Cooperativa de Electricidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, que se celebró el día
19 de julio de 2019.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
La Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y de Crédito Villa Huidobro Ltda. Es una
empresa de economía social que apuesta al desarrollo de sus servicios y el de sus asociados.
La vida de los pueblos está marcada por su trabajo, organización y por personas
visionarias o emprendedoras que apuestan al desarrollo de su sociedad. En 1959, un grupo de
vecinos apoyadas por la comunidad emprendieron, la difícil tarea de formar una cooperativa que
les brindara energía eléctrica a sus asociados con trabajo y entusiasmo se logró la creación de la
Institución.
La Cooperativa de Electricidad de Villa Huidobro se conformó un 22 de Julio de 1959 bajo
la denominación “Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa Huidobro.
A fines de década del 70 la Cooperativa de Luz y Fuerza solicitó la aprobación e inscripción
en el Registro Nacional de Cooperativas de la reforma integral de su Estatuto. A partir de la
aprobación del estatuto reformulado cambió a la denominación a Cooperativa de Electricidad y
Servicios Públicos y de Créditos Villa Huidobro LimitadaEl día 14 de Abril de 1980 se inscribió en el Instituto Nacional de Acción Cooperativa al
folio 66 del Libro 31 bajo acta 14737 la reforma integral introducida al estatuto social de la
Cooperativa que en lo sucesivo se denominará Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos y
de Crédito Villa Huidobro Limitada con domicilio legal en Villa Huidobro.
Quienes continuaron dirigiendo los destinos de la Cooperativa, se preocuparon por nuevos
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servicios y estar altura de las circunstancias a medida que el progreso lo demandaba. Energía
Eléctrica, servicios sociales, servicio de agua corriente, sala de extracción de miel, balanza
pública, CCTV, TV Digital y Alta Definición, internet y telefonía corporativa.
A lo largo de 60 años de historia la Cooperativa de no ha dejado de crecer,
transformándose año tras año, ejemplo de trabajo, compromiso y progreso.
En nombre de aquellos pioneros, que aportaron su cuota de entusiasmo, y dedicación, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28863/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación de la Cooperativa de
Electricidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, celebrado el pasado19 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28864/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Encuentro Regional de Bibliotecas
Populares” que se desarrollará el 23 de septiembre del 2019 en la Biblioteca Mariano Moreno de
la ciudad de Villa María.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El Encuentro se llevará a cabo el 24 de Septiembre de 2019 por la Federación de
Bibliotecas de la Provincia de Córdoba (FEBIPO) y cabe destacar que el mismo convoca a las
bibliotecas de cinco departamentos de la Provincia, justamente en el marco de la celebración del
día de las Bibliotecas Populares y en adhesión además, al aniversario de la Ciudad de Villa María.
El mismo contará con la presencia del Sr. Intendente de la Ciudad anfitriona el Dr. Martín
Rodrigo Gill, del Presidente de la CONABIP, representantes de la Universidad de Villa María, y de
la Agencia Córdoba Cultura.
FEBIPO cumple una trascendental tarea en materia educacional y cultural en la provincia y
en especial en la Ciudad de Villa María.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28864/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Regional de Bibliotecas
Populares, a desarrollarse el día 23 de septiembre del 2019 en la Biblioteca Mariano Moreno de la
ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28865/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC), filial San Francisco, Departamento San Justo, en
el 50° aniversario de su creación, destacando la vocación de servicio a la comunidad, de cada uno
de sus integrantes.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El cáncer constituye una de las principales enfermedades que, desde el siglo pasado, viene
hostigando a la población mundial; circunstancia que conlleva a resaltar la labor de prevención y
colaboración desempeñada por una entidad en particular, como es la Liga Argentina de Lucha
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contra el Cáncer (LALCEC); institución cuya filial establecida en San Francisco, ciudad cabecera
del Departamento San Justo, celebrará sus Bodas de Oro el próximo 29 de agosto.
Los orígenes de la citada delegación se relacionan con la iniciativa de un grupo de
médicos, entre los que se destaca el doctor Juan José Botiglieri, que plantearon la necesidad de
contar con un lugar para que las mujeres pudieran concurrir a los fines de efectuarse “el estudio
de papanicolau que se utiliza para detectar el cáncer de cuello de útero”.
Ante este designio, se fueron sumando facultativos voluntarios y comenzaron a trabajar,
en distintos lugares, siendo el más destacado de ellos, el Hospital Regional José Bernardo
Iturraspe, hasta que –con el advenimiento de la democracia- la entidad se convirtió en
comodataria por el plazo de 99 años, de la casa sita en la calle Córdoba N° 344, donde se ubica la
actual sede.
Es necesario destacar que, con el paso del tiempo, el establecimiento ha ido ampliando sus
instalaciones, para brindar más y mejores servicios a los pacientes que concurren al lugar, en
especial, por no contar con obra social; atención que beneficia no sólo a los habitantes de San
Francisco, sino también de otras poblaciones de la región.
Cabe mencionar que la entidad realiza seis campañas anuales de prevención del cáncer de
colon, pulmón, próstata, cuello de útero, mama y piel, gracias a los médicos que colaboran
desinteresadamente; también cuenta con un banco de drogas oncológicas “y un departamento de
medicina paliativa”.
En síntesis, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer tiene el valor de permitir, con su
accionar, que los sanfrancisqueños y habitantes de otras poblaciones aledañas, parafraseando al
Artículo 38 inc. 9 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, “cuiden su salud como un bien
social”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28865/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y honorable tarea desempeñada por la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer -LALCEC-, filial San Francisco, Departamento San Justo, en el 50º
aniversario de su creación a celebrarse el día 29 de agosto de 2019; destacando la vocación de
servicio a la comunidad de cada uno de sus integrantes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28866/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 14º Encuentro Provincial, el 10º
Encuentro Nacional y el 4º Encuentro Internacional de Abogados Mediadores, a realizarse los días
5 y 6 de septiembre de 2019 en el Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La mediación como “método no adversarial de resolución de conflictos”, va adquiriendo
cada día más fuerza en el ámbito provincial cordobés, gracias a la sanción, en el año 2018, de la
ley N° 10543 que establece el proceso de mediación prejudicial obligatoria, salvo las excepciones
previstas en la precitada norma.
De allí la necesidad de destacar todo evento relativo a dicha temática, como lo será la
celebración del 14° Encuentro Provincial, el 10° Encuentro Nacional y el 4° Encuentro
Internacional de Abogados Mediadores, que se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre de 2019,
en el salón auditórium del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba.
El significativo evento que contará con la presencia y disertación de las Directoras de los
Centros Judiciales de Mediación de Catamarca, Jujuy, San Luis, San Juan, Tucumán, Santiago del
Estero, Salta, Río Negro, Tierra del Fuego, de la Provincia de Córdoba y colegas de Murcia y la
Coruña, España, se constituirá en una excelente oportunidad para que, en dieciséis horas de
capacitación continua, los asistentes puedan fortalecer vínculos, intercambiando ideas sobre las
realidades en el abordaje del conflicto.
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.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28866/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 14º Encuentro Provincial, el 10º Encuentro
Nacional y el 4º Encuentro Internacional de Abogados Mediadores, a desarrollarse los días 5 y 6
de septiembre de 2019 en la sede del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28867/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 14ª Edición Nacional e Internacional del
Torneo Abierto de Vóley Femenino “Juan Manuel Almada”, a desarrollarse del 6 al 8 de
septiembre en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El deporte constituye una preciada herramienta de integración social que influye
ostensiblemente en la salud física y emocional de las personas; condiciones que nos conducen a
valorar los acontecimientos deportivos que se realicen, sobre todo, en el ámbito que comprende
el Departamento San Justo.
En consonancia con lo manifestado, resulta grato destacar que en el mes de septiembre,
entre los días 6 y 8,tendrá lugar la 14ª edición Nacional e Internacional del Torneo Abierto de
Vóley Femenino “Juan Manuel Almada”, en la ciudad de San Francisco; evento de trascendencia
que se encuentra posicionado entre los más importantes de Argentina, y que contará con la
participación de72 equipos divididos entre las categorías Sub 13 y Sub 17; radicando la
importancia del encuentro no sólo en la cantidad de los equipos intervinientes, sino también, en
la calidad de los clubes competidores.
Cabe señalar que, durante los últimos años, instituciones de la talla de Boca Juniors, River
Plate y Vélez Sársfield, de la CABA; Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Olimpo de Bahía Blanca;
Unión de Santa Fe; Sociedad Española de Jujuy, y Atenas de Córdoba, entre otros clubes, se han
lucido en el evento; entidades nacionales a cuyas visitas se les sumaron los clubes brasileños, al
estilo del Sogipa y Uñiao de Porto Alegre.
De este modo, la práctica del deporte no debe caer en el olvido en ningún ámbito, ya sea
urbano o escolar; y en el caso del vóley, éste es una actividad entre cuyas bondades se cuentan
que enseña a comprender la dependencia existente entre los distintos participantes dentro del
juego, y a la vez, ayuda “a adquirir habilidad para trabajar en equipo”.
Finalmente, evocamos a la Carta Magna cordobesa, cuyo Artículo 19 inc. 13 alude, dentro
de los llamados derechos enumerados, al de “acceder, libre e igualitariamente, a la práctica del
deporte”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28867/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 14º Torneo Abierto Nacional e
Internacional de Vóley Femenino “Juan Manuel Almada”, a desarrollarse del 6 al 8 de septiembre
en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28868/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª edición de Expo Delicias 2019, a
celebrarse del 12 al 15 de septiembre en el Polideportivo Municipal de la localidad de Alicia,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
Por cuarta vez consecutiva, la localidad de Alicia, situada en una de las regiones del
oriente provincial, es decir, en el Departamento San Justo, ofrecerá la posibilidad de disfrutar de
varias jornadas festivas que comprenden una gama de actividades de sumo interés desde el
punto de vista económico y social, relacionadas con el ámbito agropecuario y gastronómico.
Se trata de la 4ª edición de Expo Delicias 2019, que se desarrollará entre los días 12 y 15
de septiembre en el Polideportivo Municipal del precitado centro urbano.
El programa del evento dará comienzo, el día 12 de septiembre, con la Jornada de
Capacitaciones Agropecuarias, que será dictada en el SUM Municipal, momento en el que se
enfatizará sobre la siguiente temática: Implementación de BPA (Buenas Prácticas Agropecuarias);
Puesta en Valor de la Cuenca; Efluentes del Tambo; En el Tambo ¿Hay Equipo? y la ¡La Chance
de Exportar!
El 13 de septiembre tendrá lugar la 56° edición de Expo Ganadera, que incluirá un remate
de ejemplares correspondientes a la raza Holando Argentino, y en esa fecha, se desarrollará
también, por primera vez, la Expo Granja.
Por su parte, el día 14 de septiembre, se producirá la apertura formal de Expo Delicias y
sus diferentes stands, data en la que tendrá lugar el 2° Concurso de Asadores, y por la noche, la
cena show donde los asistentes podrán disfrutar de una velada artística de baile y canto.
El gran evento finalizará el domingo 15 de septiembre “con un Encuentro Multimarcas de
autos antiguos”, donde se espera contar con la exhibición de 500 automóviles.
De este modo, los habitantes de Alicia vivirán un encuentro que, como toda fiesta popular,
reflejará la esencia de la comunidad, y constituirá una manera de compartir de tradiciones y
cultura.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28868/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª Expo Delicias 2019, a desarrollarse
del 12 al 15 de septiembre en el Polideportivo Municipal de la localidad de Alicia, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28869/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos al 60° aniversario del “Centro de
Rehabilitación ALPI” de la ciudad de Deán Funes que se realizará el próximo 29 de agosto del
presente año.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
ALPI filial Deán Funes es una Asociación Civil sin fines de lucro que, desde hace 60 años,
se dedica a la rehabilitación de personas con deficiencia motora.
El objetivo de esta asociación es brindar una excelente atención, apoyada por la
contención humana de los profesionales y voluntarios que en ella trabajan, a través de un
enfoque multidisciplinario, trabajo en equipo y atención personalizada. Se encargan de ofrecer el
diagnóstico, tratamiento, investigación y la docencia de patologías orientadas a la rehabilitación
funcional y quirúrgica de pacientes pediátricos y adultos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28869/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación del Centro de
Rehabilitación ALPI de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín; adhiriendo a los festejos
que en ese marco celebratorio se desarrollarán el día 29 de agosto de 2019.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28870/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 80° aniversario de fundación del Ipem N° 145 “Dr.
Francisco Ravetti”, adhiriendo a los actos conmemorativos centrales a realizarse el día 30 de
agosto de 2019, en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con emoción y orgullo, la actual comunidad educativa, ex docentes y ex alumnos del Ipem
N° 145, “Dr. Francisco Ravetti”, de la ciudad cabecera del Departamento San Justo, se
congregarán para evocar los 80 años de vida de la institución, cuyos actos festivos centrales
tendrán lugar el viernes 30 de agosto.
A lo largo de su próspera trayectoria, la “Ravetti” ha sabido cosechar “el sentido de
pertenencia (que sembró) en aquellas generaciones que pasaron por sus aulas”, formando
también parte del bagaje de cualidades que la destacan, el hecho de ser una “escuela abierta a la
comunidad” y orientada a la formación de personas íntegras.
La citada entidad, que alberga a una población superior a los 900 educandos, distribuidos
en cuatro turnos, cuenta con dos orientaciones pedagógicas, a saber: Gestión y Educación Física,
debiéndose señalar, además, que a partir del año 1999, comenzó a funcionar el Nivel Medio para
Adultos, que otorga el título de Bachiller en Producción de Bienes y Servicios”.
Vale la pena resaltar, que esta escuela combina en su enseñanza, la exaltación del valor
de la solidaridad y la promoción de conductas que contribuyen a la defensa de la ecología, ya que
a menudo, propicia la realización de campañas de reciclado de materiales tales como corchos,
papel y cartón; proyecto a través del cual se cuida el medio ambiente y se ayuda a la comunidad,
por cuanto el papel y cartón obtenido, es donado a la cooperativa “La Virgencita”, que se encarga
de reciclarlos, acopiarlos y venderlos a Cartocor en Arroyito.
Asimismo, es necesario señalar, que los principales objetivos institucionales a los que se
encamina el Ipem N° 145 de San Francisco, son: “propiciar la formación integral del alumno
atendiendo a las demandas socioculturales”; “promover la actualización permanente de los
sujetos implicados en el proceso enseñanza-aprendizaje”; “insertar a la escuela en la comunidad
en el contexto de las necesidades productivas y solidarias de la misma”; “construir competencias
que promuevan la adaptación a los cambios”, y “brindar respuestas adecuadas a un mundo
progresivamente complejo y en constante transformación”.
Ciertamente, para la consecución de tales designios, la institución proporciona diversos
servicios, como: “Atención a la diversidad”, “Gabinete psicopedagógico”; “Laboratorio de
informática”; “Polideportivo de 1650 m2 cubiertos”; “Biblioteca”; “Fotocopiadora”; “Kiosco”;
“Talleres de actualización en Recursos Humanos”; “Microemprendimientos para alumnos y
docentes”, como así también, “Seguimiento personalizado de la conducta”.
Como logros estudiantiles deben señalarse, entre otros, la participación de los educandos
en un Centro de Estudiantes; su intervención en las “Olimpíadas de Informática, de Matemática,
de Internet, Encuentros de Arte, Ligas Estudiantiles, Torneos Intercolegiales, Deportivos, Modelos
de la ONU, viajes educativos, proyectos solidarios, proyectos interdisciplinarios, jornadas
recreativas”.
En el marco de la celebración del aniversario, se ha organizado para el período
comprendido entre los días 26 y 29 de agosto, la llamada “Semana Saludable”, donde “se contará
con la presencia de nutricionistas, doctores y profesores de educación física”, y para el viernes
30,una jornada que dará comienzo” a las 10 hs. con una misa en la capilla “Santa Teresita” a
cargo del padre Gabriel Ghione, quien fue ex alumno del establecimiento educativo”; por su
parte, en el ceremonia protocolar de las 11 hs. actuará un ex alumno cantante profesional.
Como puede apreciarse, será activa la participación de los ex alumnos en los festejos, ya
sea con canciones o reflexiones de diversa índole.
Unámonos en este homenaje a la comunidad educativa del IPEM N°145, “Dr. Francisco
Ravetti”, porque principalmente, “trabaja en forma mancomunada para (aportar su granito de
arena, a fin de) lograr una mejor educación para todos”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28870/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de fundación del Ipem Nº 145
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“Francisco Ravetti”; adhiriendo a los actos conmemorativos centrales que se desarrollarán el día
30 de agosto de 2019 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28871/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los proyectos “Sabores de Paravachasca” y “Vivencias Literasteam - Creando con mente de niños”, que desarrollan los miembros de la comunidad
educativa del Nivel Inicial y Primario del Instituto Manuel de Falla de la ciudad de Alta Gracia.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
La educación es la base de la sociedad. Así se encuentra señalado entre uno de los
preceptos fundacionales del Instituto Manuel de Falla de la ciudad de Alta Gracia.
A partir de él, la comunidad educativa de los niveles Inicial y Primario de esta institución
en el año 2011 comenzaron a poner en valor todo lo referido a la flora autóctona como así
también al estudio de las plantas nativas aromáticas o comúnmente llamadas aromáticas
serranas.
Este proyecto surge en atención a que las plantas aromáticas son muy importantes en el
funcionamiento de la huerta, ya que contribuyen a controlar plagas y enfermedades. A su vez los
distintos aromas y colores favorecen la confusión a los insectos dificultando el poder encontrar a
sus plantas preferidas. En muchas ocasiones intervienen como repelentes o bien como atractivo
para insectos benéficos o actúan como plantas trampas.
Si a esto se le suma el uso que tienen estas plantas, ya sea en algunos casos como
medicinal o bien para infusiones o como condimento de las comidas, entre otros y que además se
encuentran sobre explotadas en atención a su recolección indebida, es fundamental el poder
educar sobre el cultivo, recolección y consumo de las mismas.
Profundizando aún más en su idea, esta comunidad educativa comenzó a trabajar en el
proyecto “Sabores de Paravachasca”, en el año 2016 segmentando su investigación a la peperina
y sus aplicaciones, logrando que la misma sea un eje de estudio que se transversaliza con otro
plan denominado “Vivencias - Literasteam - Creando con mente de niños” que la institución
también lleva adelante como insignia y que condice totalmente con el nuevo enfoque educativo
tanto provincial como nacional que es la educación con contenidos de programación y robótica,
proyecto que el Instituto Manuel de Falla también viene desarrollando desde inicios de 2015,
habiendo publicado el libro “Mirando con Ojos de Niño” en el año 2018.
Esta interacción permite que los alumnos y sus familias puedan revalorizar los cultivos
tradicionales, en especial la peperina y sus aplicaciones con contenidos que en la actualidad son
cada vez más concluyentes en la vida de las personas, es decir los referidos a la tecnología y los
sistemas digitales a través de un sin número de elementos, tales como robots, computadoras,
impresoras 3D, smartphones y tablets, entre otros.
Por los argumentos precedentemente expresados, y los que se enunciarán en oportunidad
de su tratamiento, solicitamos nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Adriana Oviedo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28871/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los proyectos formativos “Sabores de Paravachasca” y “Vivencias LITERASTEAM - Creando con mente de niños”, que desarrollan los miembros de la comunidad
educativa del Nivel Inicial y Primario del Instituto ‘Manuel de Falla’ de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28872/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el próximo 30 de agosto, las “Fiestas Patronales de Santa
Rosa”, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
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FUNDAMENTOS
Las Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima patrona de la localidad de Santa
Rosa de Calamuchita y de toda América, se celebra el 30 de agosto de cada año.
Festejar las Fiestas Patronales en nuestra comunidad representa todo un símbolo de
unidad, solidaridad, en donde el pueblo se congrega para venerar a su Santa, en momento único,
de regocijo, oración y reflexión.
Santa Rosa es una pujante localidad del Valle de Calamuchita, que posee no sólo un
riquísimo patrimonio histórico-cultural, sino también, un paisaje de una belleza natural y forestal
que la revalorizan como un lugar pintoresco y atractivo turísticamente, y por su estética y
proyección al futuro.
Durante una semana se venera a esta Santa con diferentes eventos culturales,
exposiciones y muestras religiosas, como un aditivo más, para atraer a los turistas que visiten
Santa Rosa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28872/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Santa Rosa, Departamento Calamuchita, a celebrarse el día 30 de agosto de 2019 en honor a su
Patrona, Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28873/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los “Bomberos Voluntarios del Valle de Calamuchita”, por su
colaboración en los Incendios Forestales del Amazona- Brasil.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Los Incendios forestales que afectan el Amazonas, crearon una alarma a nivel mundial
sobre la devastadora deforestación. Según datos del INPE (siglas en portugués del Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil), el estado de Brasil muestra un aumento de
incendios forestales de un 83% entre enero y agosto comparado con el mismo periodo del año
pasado.
Un poco más de la mitad de la zona afectada por los incendios responde a áreas de la
selva amazónica y en los últimos días los focos aumentaron afectando también, a las regiones
amazónicas de Bolivia, Paraguay Perú.
En el marco de los acuerdos de colaboración internacional entre los países hermanos, seis
bomberos del Valle de Calamuchita, (Juan Torre, Matías Arias, Eduardo Glunz, Alexis Lucero,
Lucas Reyes, Martín Kosicarysky) colaborarán con su valentía, formación y solidaridad viajando a
la amazona para ayudar a mitigar los incendios forestales.
El Amazonas necesita la ayuda y la responsabilidad de todos los países del mundo para
cuidar al pulmón verde del planeta y como expresa Greenpeace en su página web: “Los incendios
forestales y el cambio climático operan en un círculo vicioso: a medida que se incrementan la
cantidad de incendios, también lo hacen las emisiones de gases de efecto invernadero,
aumentando la temperatura general del planeta y los fenómenos climáticos extremos: cambio en
los patrones de lluvia, intensas sequías afectando así a la selva, la biodiversidad, la agricultura y
la salud humana.”
Por todo lo expuesto solicito a ms pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28873/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los Bomberos Voluntarios del Valle de Calamuchita, quienes colaboran
en los incendios forestales de la Amazonia, República Federativa del Brasil, en el marco de los
acuerdos de colaboración internacional entre países hermanos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28874/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “91º edición de la Exposición Comercial e Industrial
(ECICA)” de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, en la cual se
desarrollará la 8º edición de la “Fiesta de Cognome” el día 1 de septiembre del año 2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La tradicional Exposición Comercial e Industrial es organizada por la Sociedad de
Beneficencia, realizada con motivo de la fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima,
protectora de Colonia Almada, en la cual consiste en una muestra de equipos y herramientas
agrícolas, una exposición comercial y un interesante ciclo de conferencias; convoca a una gran
cantidad de personas de toda la provincia.
En el marco de la ECICA, este año se desarrollará por octava vez la fiesta del Cognome, en
la que familias de la Colonia Almada elaboran salames artesanales y el público elige el ganador
luego de una multitudinaria degustación, que para esta edición ya prevé una asistencia de 1500
personas.
Todavía hoy muchas familias, principalmente Piamontesas, conservan esa tradición, y es
por eso que la “ECICA” lo ha incluido para el mes de agosto como parte de su tradicional
Exposición Comercial e Industrial de esa Localidad.
Colonia Almada, como otros tantos pueblos de nuestro país, posee larga tradición religiosa
que arranca a principios del siglo pasado, cuando el departamento de Tercero Arriba atravesaba
una situación económica sumamente difícil a causa de la sequía. Esa situación llevó a que la
comunidad entera, en la concepción de personas profundamente religiosas, suplicar a Santa Rosa
por la bendición de la lluvia. Según esas creencias sus ruegos fueron profundamente escuchados
y desde entonces, año tras año, los feligreses renuevan su pedido con confianza en la Santa que
luego fue entroniza como patrona de Colonia Almada. Esa mezcla de religiosidad, amor a la tierra
y vidas ligadas a las tareas rurales, hace que cada año, las fiestas patronales de Santa Rosa de
Lima coincidan con la edición de la exposición, con una gran convocatoria en la provincia.
Madre de exposiciones, la Exposición Comercial e Industrial de Colonia Almada (ECICA)
celebra su edición número 91º, en forma ininterrumpida. Esta realidad hace que ECICA sea la
exposición de esa naturaleza más antigua de la provincia y, de ahí, su orgullosa denominación
"Madre de Exposiciones".
En ese sentido la trascendencia de la muestra no es casual, si se tiene en cuenta que la
exposición tiene ya una característica tradicional, con la presencia cada vez mayor de expositores
exhibiendo las bondades de sus productos y la asistencia, en cada edición, de más público que la
visita, constituyéndose en uno de los acontecimientos más importantes de la provincia.
Debida a la importancia que reviste esta muestra del agro y de la industria para el campo,
es que solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28886/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada en la
91 Edición de la organización de ECICA 2019, Departamento Tercero Arriba, que tiene lugar
septiembre de 2019.
Esta iniciativa es la muestra agroindustrial y comercial más antigua de Córdoba, por ello
nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la solicitud de reconocimiento a este evento de la Sociedad de Beneficencia
de Colonia Almada en su 91 Edición ECICA 2019, Departamento Tercero Arriba, refiere a que se
trata de la muestra agroindustrial y comercial más antigua y “fierrera” de Córdoba. Recibe esta
calificación, por la cantidad de implementos agrícolas que se presentan en el predio de
maquinarias, aunque paralelamente se realizan otras actividades, como charlas, muestras en el
salón cubierto, y otras atracciones, además de los puestos que se ubican en torno a la plaza
central del pueblo.
La Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada, es la organizadora de la muestra, aunque
todo el pueblo se prepara y aguarda con expectativas la realización del evento, donde la tranquila
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fisonomía de la localidad se transforma por completo. Desde que esta muestra comenzó,
realizándose en el marco de las Patronales en honor a Santa Rosa de Lima, también se realiza la
quinta Fiesta del Cognome, un festejo que reúne tradición, campo y gastronomía. Se trata de una
celebración en donde familias esponsoreadas por empresas y firmas de la región, producen
chacinados y compiten en una votación para determinar cuál es el mejor en lo que elaboran.
Por ello, este evento, reúne, usos, costumbres, y tradición productiva de la región, y es de
vital importancia para su localidad y zona de influencia.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Scarlatto.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28874 y 28886/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de 91ª Exposición Comercial e Industrial ECICA- de la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, siendo la muestra
agroindustrial y comercial más antigua de la Provincia; en la que se llevará a cabo la 8ª Fiesta de
Cognome, eventos a desarrollarse el día 1 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28875/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “la importante labor realizada por la Asociación Civil Acción y
Defensa del Consumidor e Inquilino (ADCOIN), de la ciudad de Córdoba, en pos de velar por los
derechos de los consumidores e inquilinos”.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La ONG “Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (ADCOIN)” es una Asociación Civil
con Matricula N° 01 del Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que lleva adelante
la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Córdoba.
Entre sus objetivos se encuentra el de velar por los derechos de los consumidores e
inquilinos, informar a consumidores y locatarios sobre sus obligaciones, proponer a los
organismos competentes el dictado de normas para proteger y educar a los mismos y crear y
difundir proyectos de ley a nivel provincial y nacional. Recibir reclamos, asesorar, defender y
representarlos intereses de los consumidores e inquilinos. También elabora y difunde datos
estadísticos sobre estudios de mercado, control de calidad, denuncias, reclamos, entre otros.
Promueve la educación al consumidor e inquilino a través de reportes, informes y publicaciones
en redes sociales.
Entre sus actividades podemos contar más de 6.000 consultas y denuncias personales
receptadas; proyectos Legislativos presentados a instancias de la asociación en la Honorable
cámara de Diputados de La Nación y en la Legislatura de la Provincia de Córdoba; convenios con
instituciones, estamentos gubernamentales y colegios profesionales, además del dictado de
cursos, conferencias y capacitaciones.
Todo lo expuesto, vislumbra la importancia de esta institución en la Comunidad, por lo
cual, en reconocimiento de ello, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28875/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor que desarrolla la Asociación Civil Acción y Defensa del
Consumidor e Inquilino -ADCOIN- de la ciudad de Córdoba, velando por los derechos de los
consumidores e inquilinos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28876/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la “Quincuagésima Séptima Edición de la Semana Provincial
de Estudiante”, a desarrollarse en la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, desde
el día 9 de septiembre del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Semana Provincial del Estudiante se desarrolla en la Ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba, desde hace 57 años. La misma es organizada por alumnos de Sexto Año del Instituto
Santísima Trinidad.
La Semana Provincial del Estudiante constituye un evento de encuentro trascendental para
la cultura local y regional del Departamento Tercero Arriba, ya que los jóvenes organizan en su
totalidad el evento, poniendo de manifiesto su voluntad de trabajo y perseverancia, a efectos de
generar fraternos lazos de encuentro en la comunidad de Hernando y su ámbito de influencia.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia que reviste este evento para todos los
hernandeses, es que solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28887/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Quincuagésima Séptima Edición de la Semana Provincial
de Estudiante”, a desarrollarse en la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, desde
el día 9 de septiembre del corriente año.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La Semana Provincial del Estudiante es una fiesta organizada por alumnos de Sexto año
del Instituto la Santísima Trinidad de la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba. Los jóvenes llevan a cargo la organización de la misma desde hace
cincuenta y siete años. Cada año invitan a los estudiantes de la localidad y la región a disfrutar de
diferentes festejos, encuentros, charlas, y demás eventos que implican recreación, interacción,
intercambio entre quienes participan de dichos encuentros.
La Semana Provincial del Estudiante implica además, una puesta en acción de los
conocimientos adoptados en clases por los alumnos organizadores, ya que cada año un nuevo
grupo de estudiantes se enfrenta a la experiencia de trabajar en la organización involucrando las
materias del programa educacional, puesto que el espectro de actividades va desde la
planificación hasta la puesta en marcha de dicha semana de festejos y actividades.
Por lo expuesto y la importancia que reviste este evento para todos los estudiantes de
Hernando y la Región es que solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Scarlatto.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28876 y 28887/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 57ª Semana Provincial del Estudiante, a
desarrollarse desde el día 9 de septiembre de 2019 en la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28878/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el aniversario del “Septuagésimo Sexto Aniversario del
Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario (CeCISA) de la Ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba”, a realizarse el día 1 de septiembre de 2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero es una
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asociación civil sin fines de lucro, que tiene como objetivo la representación de los intereses
profesionales y las aspiraciones de los entes y personas que lo integran, individuales, sectoriales
o generales, que tengan como fin último el respeto por la persona humana y los superiores
intereses de la Nación, los que son metas primordiales de nuestra actividad.
El CeCISA tiene como función principal la representación gremial de sus asociados y
efectúa la prestación de servicios sociales a sus entidades integrantes o adheridas y a los afiliados
a éstas, realiza también actividades de promoción de la producción industrial o comercial y/o de
intercambio que tengan por objeto la defensa de los asociados, económica, cultural y
socialmente, fomentando la promoción económica y social, en todos los aspectos de la misma.
Por lo expuesto solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28878/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 76º aniversario de creación del Centro Comercial,
Industrial, de Servicios y Agropecuario -CeCISA- de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, a conmemorarse el día 1 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28879/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria a Ninfa Mabel Lubrina, Bibliotecaria que ha
desempeñada su función por más de cinco décadas, con vocación de servicio, dedicación plena y
un profundo respeto por el acervo de conocimiento que proporcionan a lo largo de las
generaciones los libros, como fuente de formación.
Por su contribución al servicio del conocimiento, en el cuidado y asesoramiento de sus
fuentes más valiosas “los libros” en la formación, crecimiento y desarrollo de la comunidad
educativa de Tanchacha y región, nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Ninfa Mabel Lubrina, es un ejemplo deservicio, dedicación y amor al
conocimiento y a sus fuentes. Desde que el 2 de septiembre de 1950 ingresó al Club Deportivo
huracán y Biblioteca Popular como secretaria y bibliotecaria, desempeñando luego esta noble
función en la Biblioteca Popular Poeta Lugones del Centro de Empleados de Comercio.
Su vocación al Servicio del conocimiento, en el cuidado y asesoramiento de sus fuentes
más valiosa “los libros”, ha marcado una trayectoria emulable en la contribución al acervo
educativo comunitario.
Por ello, es que le solicito la aprobación del presente proyecto, para otorgarle el merecido
reconocimiento al trabajo de Ninfa tan significativo para toda su comunidad.
Por todo lo mencionado es que solicitamos a los Legisladores que nos acompañen en el
presente proyecto.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy cordialmente.
Leg. José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28879/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la bibliotecaria, señora Ninfa Mabel Lubrina,
desempeñando su tarea por más de 5 décadas en la comunidad educativa de la localidad de
Tancacha, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28880/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los incendios en el Amazonas, y su solidaridad con los afectados por
la catástrofe ambiental, en especial las comunidades originarias.
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Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
La región del Amazonas, está siendo afectada por graves incendios forestales, los cuales
se han duplicado en el último año, habiéndose intensificado especialmente desde el mes de Julio.
Con más de 74000 incendios registrados desde enero de este año, por el Instituto Nacional
de Investigaciones Espaciales (I.N.P.E) según sus siglas en portugués, cifra record desde que se
comenzó a registrar esta estadística.
Los incendios de la Amazonía no se han limitado a Brasil, también afectan las regiones
amazónicas de Bolivia, Paraguay Perú.
Por su importancia, en cuanto a la reserva de agua dulce y biodiversidad del planeta, es
que expresamos nuestra preocupación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28884/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los incendios acaecidos en la región de la Amazonia Brasileña y el
impacto ambiental que ello supone, y exhorta a la comunidad internacional a cumplir con los
acuerdos y objetivos establecidos en materia de cambio climático y protección socio ambiental.
Así mismo, expresa su beneplácito por la puesta a disposición de los cuerpos de Bomberos de la
Provincia de Córdoba para prestar su colaboración ante tan terrible flagelo.
Leg. Germán Buttarelli, Leg. Gustavo Eslava, Leg. María Eslava, Leg. Adolfo
Somoza, Leg. Nilda Roldán, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, quiere pronunciarse enérgicamente frente
a la crítica situación de decenas de miles de focos de incendios que azotan la Amazonia.
Este terrible flagelo, además de la inevitable pérdida de bosques y biodiversidad, sin lugar
a dudas provocará un gigantesco impacto y consecuencias quizás irreversibles sobre todo el
planeta.
Hoy, el cambio climático es una realidad innegable y particularmente determinante para
los pueblos más vulnerables, donde las acciones de mitigación y adaptación que nos hemos
propuesto como especie deben materializarse de forma urgente y efectiva, y es en ese punto
donde exhortamos a la comunidad internacional a cumplir los pactos y acuerdos (Acuerdo de
París y el Convenio de Diversidad Biológica).
Es imprescindible honrar estos propósitos no solo fortaleciendo nuestra política ambiental,
sino también en un esfuerzo común con los países de nuestra región, que es reservorio de los
principales pulmones del planeta, y de una porción significativa de su biodiversidad.
Por lo expuesto y porque entendemos que es una preocupación de cada uno de los
ciudadanos de nuestra Provincia y el mundo entero, solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de Declaración.
Leg. Germán Buttarelli, Leg. Gustavo Eslava, Leg. María Eslava, Leg. Adolfo
Somoza, Leg. Nilda Roldán, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Amalia Vagni.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28880 y 28884/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los incendios acaecidos en la región de la Amazonia Brasileña y el
impacto ambiental que ello supone; expresando beneplácito por la puesta a disposición de los
Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Córdoba para prestar su colaboración ante tan terrible
flagelo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28881/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 10ª Edición de la Maratón de Colegios Secundarios que,
organizada por la Sociedad Española de Río Cuarto, tendrá lugar desde el 2 al 14 de septiembre
en el Colegio Hispano Argentino.
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Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El proyecto institucional del Colegio Hispano Argentino, convoca desde el año 2010 a
alumnos de más de 42 instituciones educativas del Departamento Río Cuarto a participar de esta
competencia que fomenta una vida activa, apartando a los jóvenes del sedentarismo en el que se
ven inmersos en su rutina diaria.
El encuentro otorga un reconocimiento a los ganadores de las categorías femenino y
masculino, pero también a todos los atletas que finalicen el recorrido, además de distinguir al
centro educativo con mayor cantidad de corredores. Simultáneamente con la competencia de 4
km., se realiza una maratón destinada a alumnos de sexto grado denominada Sextón, cuyo
trayecto se extiende por 800 mts., y su largada es inmediatamente posterior a la largada de la
carrera principal.
Asimismo, con el objetivo de generar un espacio inclusivo, con igualdad de oportunidades,
todos aquellos alumnos con discapacidad que deseen participar, pueden hacerlo bajo la
modalidad de 800 mts., o por la modalidad de 4 km. acompañados por atletas reconocidos de la
ciudad. Por la generación de este espacio de unión de la comunidad educativa regional, que
pretende ser un acercamiento del adolescente a una hábito saludable que prevenga las nuevas
enfermedades de esta generación, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28881/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 10ª Maratón de Colegios Secundarios, a
desarrollarse el día 15 de septiembre de 2019 en el Colegio Hispano Argentino de la ciudad de Rio
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28882/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés al Emprendimiento Inclutec, tecnología para la inclusión, que desarrolló en
Córdoba la primera plataforma motorizada de elaboración nacional que permite el acceso a
personas con discapacidades motrices a distintos servicios de atención médica.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Es fundamental que el Estado sea garante de la accesibilidad de derechos a las personas
con discapacidad, para construir sociedades más justas e igualitarias.
Inclutec, se inició como un proyecto y hoy es un emprendimiento cordobés, de desarrollo
de tecnología para la inclusión, que desarrolló la primera plataforma motorizada de elaboración
nacional y la primera en Latinoamérica, que permite el acceso a personas con discapacidades
motrices a distintos servicios de atención médica.
Avalar este emprendimiento es una apuesta a que Inclutec pueda desarrollar futuras
etapas en el desarrollo y producción tecnológica con los diversos aspectos de la inclusión que
requiere el sistema de salud y en particular en la profesión odontológica.
La meta es un sistema integrado y simplificado para la atención de la salud en consultorios
públicos y privados.
La incorporación de estos sistemas de tecnología inclusiva, hace a las buenas prácticas que
allanan los obstáculos que impiden una atención igualitaria.
El emprendimiento, que es autoría del diseñador industrial y cordobés Emiliano Agost, ha
sido reconocido con los premios: Primer Premio Producto Innovador (UNC Innova), Concurso
Nacional de Emprendimientos Metalúrgicos Innovadores. Mejor emprendimiento productivo
metalúrgico innovador, Concurso Nacional de Innovaciones-Innovar.
Cuenta con el aval de Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión-Ministerio
de Salud Pcia. De Córdoba; Instituto provincial odontológico, Ministerio de Industria, Comercio
Minería y desarrollo científico tecnológico, Ministerio de Producción Presidencia de la Nación,
Cámara de Industriales metalúrgicas y de componentes de Córdoba, ADIMRA, Fundación Creo,
Colegio Odontológico, Agencia Nacional de Discapacidad, FOES, Facultad de Arquitectura y Diseño
UNC, Facultad de Odontología-Universidad Nacional de Córdoba.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
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Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28882/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al proyecto INCLUTEC, tecnología para la inclusión, que
desarrolló en Córdoba la primera plataforma motorizada de elaboración nacional, que permite el
acceso a personas con discapacidades motrices a distintos servicios de atención médica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28883/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 11ª Jornada de Integración y Socialización de Experiencias
Cooperativas que, organizada por la Sub Secretaría de Cooperativas y Mutuales, la Sub Secretaría
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, la Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional, y los Ministerios de Educación y de Industria, Minería y Comercio, se
desarrollará el 30 de agosto de 2019 en las instalaciones del IPETYM N° 262 “Belisario Roldán” y
del Instituto Manuel Belgrano de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Jornada de Integración y Socialización de Experiencias Cooperativista nació en el año
2009 por iniciativa de la Inspección de Educación Técnica Zona Noreste - San Francisco, con el
aval de la DGET y FP y la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.
Participan de la misma escuelas técnicas, de secundaria orientada, de gestión pública y
privada que tienen Plan Institucional una Cooperativa Escolar o bien el deseo y la intención de
formarla.
En las cuatro primeras Jornadas, las Cooperativas Escolares mostraron sus propias
experiencias cooperativistas pero en 2012 tuvieron un cambio muy importante para dar respuesta
a las demandas de los principales actores: se realizaron distintas actividades que apuntaron,
fundamentalmente, a la integración cooperativista a partir de juegos y talleres cuyo objetivo
fundamental se centró en la vivencia de la filosofía cooperativista.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28883/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 11ª Jornada de Integración y
Socialización de Experiencias Cooperativas que, organizada por la Sub Secretaría de Cooperativas
y Mutuales, la Sub Secretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, la Dirección General
de Educación Técnica y Formación Profesional, y los Ministerios de Educación y de Industria,
Minería y Comercio, se desarrollará el día 30 de agosto de 2019 en las instalaciones del IPET y M
Nº 262 “Belisario Roldán” y del Instituto “Manuel Belgrano” de la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 31.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

2688

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 28-VIII-2019
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
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