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de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1459
C) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Participación Ciudadana y Jefatura de
Policía. Alquiler de baños químicos y vallas
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25278/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1459

1438

D) Resolución Nº 48/18 (tratamiento
hidrófugo de espejo de agua en el Centro
Cívico del Bicentenario). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25143/L/18) de los legisladores Nicolás,
Lino, Carrara y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1459
E) Consejo de Políticas Educativas y
Comisión de Evaluación e Información
Educativa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25520/L/18) de los legisladores Lino y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1459
F) EPEC. Estación transformadora, en
la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25575/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1459
G) Emprendimientos mineros en el
territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25586/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
H) Licitación “Construcción nuevo
parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso
en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2
de barrio San Martín de la ciudad de
Córdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25587/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
I)
Poder
Judicial.
Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25589/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
J)
Embarazos
en
niñas
y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25613/L/18) de los legisladores Caffaratti y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1459
K) Obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General
San Martín, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25616/L/18) del
bloque del PRO – Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
L) Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Programas 946, 947, 951 y 952.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25830/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
M) Hospital Misericordia, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25131/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
N) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25312/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
O) Teatro del Libertador San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
P) Obra: “Reparación Integral de
Cinco (5) fuentes de Agua Ubicadas en:
Nudo Vial Vélez Sarsfield, Parque de las
Tejas, Monumento al General Juan Bautista
Bustos, Faro del Bicentenario y Museo
Superior de Bellas Artes Evita (Ex Palacio
Ferreyra) – Localidad de Córdoba –
Departamento Capital”. Resolución Nº
123/2018, contratación por Compulsa
Abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25678/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
Q) Ley 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25477/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1459
R) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1459
S) Comuna de Río Tercero. Donación
de terrenos a la Provincia para construcción
de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25758/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
T) Escuela Normal Secundaria de Alta
Gracia (ESAG). Taller/debate sobre métodos
abortivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25759/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
U) Basural a cielo abierto, en la
ciudad de Capilla del Monte. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (26037/L/18) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1459
V) Empresas aerocomerciales que
operan en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26051/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1459
W) Subasta electrónica inversa
05/2018 – cotización 000013 “Servicio de
enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26052/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1459
X) Brote de triquinosis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26053/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1460
Y) Remisión de fondos, en concepto
de ATN, al Municipio de Tulumba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26080/L/18) de los legisladores
Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1460
Z) Apross. Atención a afiliados con
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26081/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1460
A1) Incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26082/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1460
B1) Obra: Seguridad Ciudadana –
Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles
– Villa El Libertador – Barrio cooperativa
AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado
a la Empresa E.G.B.C.SRL. Compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26194/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
C1) Empresa José Minetti. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26362/L/18) de la legisladora
Vilches, Peressini y Salas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1460
D1) Departamento de Auditoría
General de Salud Mental, en el ámbito de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26372/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
E1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26405/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1460
F1) Consejo Federal de Inversiones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26407/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1460
G1) CEPROCOR y Programas 314,
315 y 316, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26409/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
H1) Observatorio de Delitos. Medidas
preventivas en materia de seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25846/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
I1) Obras públicas ejecutadas en la
provincia
desde
diciembre
de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26113/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1460
J1) Hospitales provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26367/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1460
K1) Programa 649 - Salas Cunas y
sus respectivas partidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26621/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
L1) Obra Provisión de Agua Potable
para la localidad de Villa Ciudad Parque Los
Reartes, Dpto. Calamuchita. Licitación
Pública 02/2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26623/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
M1) Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26648/L/18) de los legisladores
Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares, Ciprian,
Carrara, Juez, Capitani, El Sukaria y
Massare, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1460
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N1) Obras públicas en Almafuerte, en
Villa Ciudad Parque Los Reartes y en Río
Cuarto. Licitaciones Públicas D-03/2018,
12/2018 y D-13/2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
O1) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Casos de trata, ciberacoso,
grooming y manejo de la web. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26666/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1460
P1)
Problemática
de
trata
y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes, en las localidades de Bell
Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26667/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1460
Q1) Programa de Restauración del
Dorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26668/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1460
R1) Comisaría 27 de barrio Marechal,
de la ciudad de Córdoba. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26676/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1460
S1) Provincia de Córdoba. Compra del
100 % de las acciones a la empresa
Caminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26684/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1460
T1)
Suero
antiescorpión,
en
instituciones de atención médica, públicas o
privadas. Diversos aspectos. `Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26689/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1460
U1) Obra: Construcción del puente
sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad
de Córdoba. Licitación Pública 19/2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26690/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1460
V1 )
Empresa
Electroingeniería.
Situación financiera, en referencia a la
licitación de los gasoductos troncales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (26691/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1460
W1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales,
Agencia ProCórdoba y Consejo Federal de
Inversiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26692/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
X1) Gendarmería. Presencia en la
provincia. Acuerdo firmado con el Ministerio
de Seguridad de la Nación. Citación al señor
Ministro de Gobierno para informar.
Operativos de requisa llevados adelante por
Gendarmería Nacional. Repudio. Proyecto de
resolución (26693/L/18) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1461
Y1) Fiscalía de Estado. Ejecución
presupuestaria 2018. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26498/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1461
Z1 )
Transporte
interurbano
de
pasajeros. Recorte en las frecuencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26512/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
A2) Empleados públicos. Pérdida del
poder adquisitivo, medidas previstas para
recomponerlos
y
evolución
de
la
recaudación provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26517/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1461
B2) Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Aplicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26539/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1461
C2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Ejecución presupuestaria de
diversos programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25663/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1461
D2) Ricardo Barco Muñoz, agente del
Complejo Esperanza. Situación laboral.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25680/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
E2) Escuela Martha A. Salotti, de
barrio Argüello de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26929/L/18) del

legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….1461
F2) Publicidad oficial del año 2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26970/L/18) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1461
G2) Ley Nº 10208, de Política
Ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27159/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1461
H2)
Ley
Nº
10511,
de
Electrodependientes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27171/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1461
I2) Dirección General de Estadísticas
y Censos, y Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico. Reunión realizada.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27173/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
J2) Hipermercados Carrefour de
Córdoba. Control de normas de defensa al
consumidor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27174/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
K2)
Escuelas
de
la
provincia.
Presentación
de
proyectos
científicos,
tecnológicos con raigambre ecológica y
fuerte impacto social. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27175/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1461
L2) Alumnos de escuelas secundarias.
Reincorporación y deserción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27176/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
M2)
Obra:
Rehabilitación
Av.
Costanera Nexo entre puente Letizia y
distribuidor Av. de Circunvalación (A019).
Licitación
Pública
26/2017.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27178/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1461
N2)
Compulsas
Abreviadas
Electrónicas
para
adquisición
de
indumentaria y calzado para la Secretaría de
Recursos
Hídricos.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(27179/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
O2) Depósito de agroquímicos, en la
localidad de Canals. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27180/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
P2) Puente sobre el río San José, en
la localidad de San Clemente. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27195/L/18) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1461
Q2) Ley N° 10302, fabricación de
indumentaria
acorde
a
las
medidas
atropométricas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27320/L/18) de los legisladores Ciprian y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1461
R2) EPEC. Licitación Pública N° 4687
para la adquisición de luminarias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27340/L/18) iniciado por el legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1461
S2) Mina El Gran Ombú, en la ciudad
de Villa Allende. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27341/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
T2) Programa 750-000, de la
Secretaría de Seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27342/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
U2)
Acervo
cultural
provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27343/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1461
V2) Museos Emilio Caraffa, Evita
Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27344/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1461
W2) Software de enseñanza en
matemáticas
que
implementaría
la
consultora
norteamericana
Worcester
Polytechnic Institute. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27348/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
X2) Festivales que se desarrollarán
en la temporada 18-19. Organización y
costos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27349/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
Y2)
Accidentes
de
tránsito
y
programas de prevención de alcoholismo y
conducción responsable en jóvenes y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27512/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
Z2) Agencia Córdoba Cultura. Obras
del Sistema Provincial de Inversiones
Públicas - Presupuesto 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25188/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
A3 )
Personal
policial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25869/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
B3) Empresas del rubro metalúrgico,
en especial autopartistas radicadas en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27495/L/19) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1462
C3) Hospital Dr. Ramón Bautista
Mestre, de la localidad de Santa Rosa de Río
Primero. Planta de personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27664/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1462
D3)
Centros
asistenciales
provinciales. Planta de personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27665/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1462
E3) Construcción de escuelas en la
ciudad de Río Cuarto, mediante el Programa
Aurora. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27671/L/19) del bloque del PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
F 3)
Ingresos
incluidos
en
el
Presupuesto 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27683/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
G3) Morosidad bancaria del sector
privado, situación del Banco de Córdoba y
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líneas de crédito vigentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27684/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
H3) Congreso Internacional de la
Lengua Española. Gastos de publicidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27685/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
I3) Obra de Remodelación del Teatro
Libertador General San Martín. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27686/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
J3) Agencias de turismo estudiantil en
la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27688/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
K3)
Industria
láctea
provincial.
Exportaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27689/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
L3) Planta potabilizadora de agua de
la localidad de La Calera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27700/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
M3) 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 ...............1462
N3) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27711/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
O3) Dirección de Policía Ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27712/L/19) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1462
P3) Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior
de Justicia deben ser dados en depósito a
organismos para función o servicio público.
Diversos aspectos. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (27095/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1462
Q3) Consejo de la Empresa –art. 22
del Estatuto Orgánico de la EPEC.
Conclusiones
trimestrales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27425/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1462
R3) Boleto Educativo Gratuito. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27867/L/19) de la legisladora Nebreda.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
S3) Empresa Constructora Vadieg
S.A. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27904/L/19) del
legislador Nicolás. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1462
T3) Escuelas ProA. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27906/L/19) de la legisladora Vagni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
U3) Ley N° 9835, de creación del
Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27907/L/19) de la legisladora Vagni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1462
V3) Lago San Roque. Utilización para
el triatlón organizado por la Asociación
Cordobesa de triatlón, duatlón y pruebas
combinadas. No autorización. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27911/L/19) del legislador
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1462
W3) Agencia Córdoba Deportes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27914/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1463
X3) Programa 669, Erradicación del
Chagas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27915/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1463
Y3) Agencia Córdoba Joven. Políticas
llevadas a cabo para abordar problemáticas
juveniles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27916/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1463
Z3) Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27917/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1463
A4) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Relevamiento
del
arsenal.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27918/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1463
B4 )
Estadísticas
sobre
las
exportaciones, ejercicio 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27919/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1463
C4) Ministerio de Gobierno. Partida
2010400, Programas 100 y 755. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27920/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1463
D4) Banco de la Provincia de Córdoba
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27921/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1463
E4) Servicio Provincial de Áreas
Naturales Protegidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27922/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1463
F4) Cuenta Especial, Ley 8665, para
asistencia social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27923/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1463
G4) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27924/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1463
H4) Defensoría del Niño, Niña y
Adolescente.
Diferentes
programas
y
actividades realizadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27925/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1463
I4) Iglesia San Roque, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27926/L/19) de las legisladoras Massare y
El Sukaria. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1463
9.- Localidad de Colonia Iturraspe, Dpto.
San Justo. Radio comunal. Modificación.
Proyecto de ley (27935/E/19) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….1479
10.- Convenio Específico de Cooperación,
entre las Provincias de Córdoba y de Santa
Fe para la creación de la Unidad Ejecutora
Biprovincial,
Acueducto
Interprovincial
Santa Fe - Córdoba. Aprobación. Proyecto
de ley (28109/E/19) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular …………………………1486
11.- Asuntos entrados a última hora:
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XL.- Día Mundial del Medio Ambiente.
Actividades en el Dpto. Pocho. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28211/L/19)
del
legislador
Unterthurner………………………………………….1498
XLI.- Libro "Colonia Silvio Pellico, sus
raíces, religión y cooperativismo”, de Daniel
Pomba y Sebastián Alonso. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28212/L/19) del legislador Escamilla…1498
XLII.- TRIGAR 2019 - Primer
Congreso Internacional de Trigo, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28213/L/19) de los
legisladores Lino, Buttarelli, Gustavo Eslava,
Majul, Presas, Romero, Ciprian, Fresneda y
García Elorrio ……………………………………….1498
XLIII.- Marcha “Ni una Menos”.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(28214/L/19) del bloque Córdoba Podemos
y de la legisladora Montero …………………1498
XLIV.- Semana del Ambiente, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28217/L/19) del legislador
Miranda …………………………………………………1498
XLV.- 3° Feria de Ciencias "Siembra
Ideas, Cosecha Vida", en Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28218/L/19) del legislador
Miranda …………………………………………………1498
XLVI.- Relator riocuartense Osvaldo
Alfredo "el Turco" Wehbe. 40 años de
destacada
trayectoria.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (28219/L/19) de los
legisladores Farina, Miranda, Gutiérrez,
Passerini, Oviedo y Fresneda ………………1499
XLVII.- Despacho de comisión …1499
12.- A) Congreso Internacional de Trigo
TRIGAR, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (28106, y 28213/L/19) del
legislador Gustavo Eslava y de los
legisladores Lino, Buttarelli, Gustavo Eslava,
Majul, Presas, Romero, Ciprian, Fresneda y
García
Elorrio,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1499
B) Documental de música popular
contemporánea “Lo que se nos canta”,
conducida por la cantante e intérprete Silvia
Lallana. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28120/L/19) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1499
C) Evento “Emprender Río Cuarto
2019: emprender en entornos digitales”, en
la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28148/L/19) de los legisladores Castro
Vargas, Rins, Gutiérrez, Farina, Miranda,
Oviedo y Chiappello. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1499
D)
1º
Congreso
Nacional
de
Acompañamiento Terapéutico Escolar, en la
UNC. Beneplácito. Proyecto de declaración
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(28180/L/19) de la legisladora Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1499
E) 10ª Fiesta Provincial de los Santos
Patronos, en la localidad de Los Surgentes,
Dpto. Marcos Juárez. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28182/L/19) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1499
F) Policía de la Provincia de Buenos
Aires. Accionar en los hechos ocurridos en
San Miguel del Monte. Preocupación.
Solidaridad con las familias y amigos.
Proyectos de declaración compatibilizados
(28183 y 28134/L/19) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches y de la legisladora
Bustos,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….1499
G) Día Nacional de la Donación de
Órganos y Tejidos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28186/L/19) del
legislador Cuello. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1499
H) Escuela de Ajedrez “Jaque al
Rey”, de la localidad de Guatimozín. 30°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28187/L/19) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1499
I) Cuartel de Bomberos Voluntarios
de Justiniano Posse, Dpto. Unión. 35°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28188/L/19) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1499
J) Sr. Abel Edgardo Chungara.
Recuperación de jóvenes adictos mediante
la enseñanza del boxeo. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28189/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1499
K) II Encuentro Regional de Jóvenes
de la Iglesia Católica, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (28190/L/19) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1499
L) Día del Periodista. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (28191 y 28193/L/19) de la
legisladora Bustos y del legislador Mercado,
respectivamente. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………………....1499
M) Día
del Cuarteto. Adhesión
y
beneplácito. Proyecto de declaración (28194/L/19)
de los legisladores Mercado y Cuenca. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................1499

N) XIX Conferencia Internacional de
Finanzas, en la ciudad de Córdoba. Beneplácito e
interés legislativo. Proyecto de declaración
(28195/L/19) del legislador García Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..........................................1499
O) Museo Peronista Rosario Biazzo, en la
ciudad de Capilla del Monte. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28196/L/19) de los
legisladores Fresneda y Caserio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones...........................................1499
P) Festival Pensar con Humor, en distintas
ciudades de la provincia. 13º Edición. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (28203/L/19)
de la legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1499
Q) Jardín de Infantes Domingo Faustino
Sarmiento, de la localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (28205/L/19)
del legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones .......1499
R) Día del Bombero Voluntario. Festejos
en la localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28206/L/19) del legislador Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..........................................1500
S) Ruta Nacional N° 158, tramo San
Francisco-Villa
María.
Reparación
total,
desmalezamiento y señalización. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (28207/L/19) de los
legisladores Brarda y Pratto. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba…………………………………..1500
T) Día Mundial del Medio Ambiente.
Actividades en el Dpto. Pocho. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (28211/L/19)
del legislador Unterthurner. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba con modificaciones ..1500
U) Libro "Colonia Silvio Pellico, sus raíces,
religión y cooperativismo”, de Daniel Pomba y
Sebastián
Alonso. Adhesión
y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28212/L/19)
del
legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1500
V) Marcha “Ni una Menos”. Adhesión.
Proyecto de declaración (28214/L/19) del bloque
Córdoba Podemos y de la legisladora Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba .1500
W) Semana del Ambiente, en Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(28217/L/19) del legislador Miranda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..................1500
X) 3° Feria de Ciencias "Siembra Ideas,
Cosecha Vida", en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (28218/L/19)
del legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..................................1500
Y) Relator riocuartense Osvaldo Alfredo "el
Turco" Wehbe. 40 años de destacada trayectoria.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(28219/L/19) de los legisladores Farina, Miranda,
Gutiérrez,
Passerini,
Oviedo
y
Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…..................................................1500
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de mayo de 2019, siendo la hora 14 y 49:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 53 señores legisladores,
declaro abierta la 15ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito al señor legislador Gustavo Carrara a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Carrara procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que nos están
acompañando a alumnos y alumnas, directivos y docentes de la Escuela Primaria
General San Martín de la localidad de San Javier y Yacanto, a quienes les damos la
bienvenida. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Gracias, señor presidente.
Solicito la unificación de los proyectos 28106 y 28213/L/19, e incluir a toda la
Comisión de Agricultura y Ganadería como coautora en los precedentes proyectos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Liliana Montero como coautora del
proyecto 28214/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Laura Vilches como coautora del
proyecto 28183/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto 28148/L/19, de adhesión y beneplácito por el “Evento Emprender Río
Cuarto”, a los legisladores Antonio Rins, Carlos Gutiérrez, Marcos Farina, Franco
Miranda, Adriana Oviedo y Vilma Chiappello.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 28207/L/19 al legislador Pratto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
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Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 28184/L/19 al bloque Córdoba Podemos, y a los legisladores Vilma Chiappello
y Ricardo Vissani como coautores del proyecto 28185/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del
proyecto 28194/L/19 a la legisladora Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

1) N° 28150/N/19
Nota del Legislador Fresneda: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.
N° 24947/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, creando la Reparación Provincial
para Hijos de Mujeres Víctimas de Femicidio.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
2) N° 28176/N/19
Nota de la Legisladora Labat: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 24524/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Pihen y Labat, modificando la Ley N° 9905
incorporando el derecho a licencia en casos de adopción y por procedimientos y técnicas de
reproducción asistida, los que gozarán los agentes dependientes de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

N° 28147/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo a la
muestra fotográfica “Héroes por héroes: retratos de amor y valor”, a llevarse a cabo del 21 de
junio al 8 de julio en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
III
N° 28148/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo al evento
“Emprender Río Cuarto 2019: emprender en entornos digitales”, a llevarse a cabo el 31 de mayo
en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IV
N° 28173/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la licitación pública, costos, pagos y avances de la
obra “Pavimentación de la Ruta Provincial N° 12 – tramo Saira-Marcos Juárez”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
V
N° 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
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infraestructura del Programa de Mejoramiento de Barrios, en barrio El Zanjón de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
VI
N° 28177/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, reconociendo a la Banda de
Re-percusión Social y Taller de Percusión “Los Dueños de la Calle” por su labor con adultos
mayores.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
VII
N° 28178/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Lino, Gazzoni, Ciprian y El
Sukaria, adhiriendo a la Ley Nacional N° 26928, de creación del Sistema de Protección Integral
para Personas Trasplantadas.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
VIII
N° 28179/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Nebreda, Bustos, Vissani,
Somoza, Montero y Chiappello, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble de la estancia La Esperanza, Dpto. Ischilín, para la regularización dominial y el
saneamiento de títulos para la creación de una reserva natural y espacio de producción
campesina para producción agroecológica correspondiente a la cooperativa “Unión y Libertad”.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
IX
N° 28180/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando beneplácito
por la realización del 1º Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico Escolar, a
desarrollarse el día 22 de junio en la UNC.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
X
N° 28181/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día Mundial
del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XI
N° 28182/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, declarando de Interés
Legislativo a la 10ª Fiesta Provincial de los Santos Patronos, desarrollada los días 25 y 26 de
mayo en la localidad de Los Surgentes, Dpto. Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XII
N° 28183/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, repudiando el
accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los hechos ocurridos en San Miguel del
Monte, rechazando la política de impunidad de las fuerzas represivas y solidarizándose con las
familias y amigos.
A la Comisión de Legislación General.
XIII
N° 28184/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando el accionar de
la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los hechos ocurridos en San Miguel del Monte,
exigiendo el pronto esclarecimiento y solidarizándose con las familias y amigos.
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A la Comisión de Legislación General.
XIV
N° 28185/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Bustos, instruyendo a los
representantes de la provincia en el Congreso de la Nación, artículo 104 inc. 5 de la CP, a efectos
de acompañar con el voto afirmativo el proyecto de ley que prorroga el plazo establecido por Ley
Nº 26970, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XV
N° 28186/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional de
la Donación de Órganos y Tejidos, que se celebra cada 30 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana.
XVI
N° 28187/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 30° aniversario
de la fundación de la escuela de ajedrez “Jaque al Rey” de la localidad de Guatimozín, a
celebrarse el día 2 de junio.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XVII
N° 28188/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 35° aniversario
de la creación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Justiniano Posse, Dpto. Unión, a celebrarse
el día 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General.
XVIII
N° 28189/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo al Sr. Abel
Edgardo Chungara por su tarea de recuperar jóvenes adictos mediante la enseñanza del boxeo.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
XIX
N° 28190/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización del II Encuentro Regional de Jóvenes de la Iglesia Católica, desarrollado del 24 al 26
de mayo en la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
N° 28191/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día del
Periodista, a celebrarse el 7 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
N° 28192/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
rindiendo homenaje a Gustavo Tobi, Gonio Ferrari y Rebeca Bortoletto, por su trayectoria
profesional, en el marco de la celebración del Día del Periodista, que se conmemora el 7 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
N° 28193/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del
Periodista, a celebrarse el 7 de junio.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
N° 28194/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del
Cuarteto, a celebrarse el 4 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
N° 28195/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés
Legislativo la XIX Conferencia Internacional de Finanzas, a llevarse a cabo del 11 al 14 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXV
N° 28196/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Caserio, declarando
de Interés Legislativo al Museo Peronista Rosario Biazzo, inaugurado el día 17 de octubre de 2011
en la ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
N° 28197/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 100°
aniversario del Club Atlético Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de junio.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXVII
N° 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.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; de Deportes y Recreación; y de Turismo y
su Relación con el Desarrollo Regional.
XXVIII
N° 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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXIX
N° 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.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXX
N° 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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXXI
N° 28202/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la conmemoración, el 2 de junio, del Día del Bombero Voluntario.
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A la Comisión de Legislación General.
XXXII
N° 28203/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 13° Festival
Pensar con Humor, a desarrollarse del 5 al 9 de junio en distintas ciudades de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIII
N° 28204/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Serafín, adhiriendo al 50°
aniversario del Cordobazo, conmemorado el 29 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIV
N° 28205/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 50° aniversario
del Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez
Celman, celebrado el 29 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
N° 28206/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la celebración del
Día del Bombero Voluntario en la localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez Celman, el 2 de junio.
A la Comisión de Legislación General.
XXXVI
N° 28207/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, solicitando al Poder
Ejecutivo Nacional la reparación total, desmalezamiento y señalización de la Ruta Nacional N°
158, en el tramo San Francisco-Villa María.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVII

N° 28208/E/19
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble
ubicado en barrio Comercial, Dpto. Capital, con el objeto de la regularización dominial y
saneamiento de títulos de inmuebles correspondiente al asentamiento denominado Felipe Varela.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXVIII
N° 28209/E/19
Proyecto de Ley: Modificando el radio municipal de la ciudad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
XXXIX
N° 28210/E/19
Proyecto de Ley: Modificando el radio municipal de la ciudad de Almafuerte, Dpto.
Tercero Arriba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
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-5A) ESCUELAS DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CASOS DE ABUSO Y VIOLENCIA SEXUAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CASO DE LORENA MARÍA ROMERO. DENUNCIAS EN DEPENDENCIAS
POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE
CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES. 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 Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos que corresponden a los puntos 92, 118 y 120 del
Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 92, 118 y 120 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27687/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen casos de abuso y violencia sexual en escuelas de
gestión pública y privada de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26836/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones vinculadas a denuncias en dependencias
policiales del caso de Lorena María Romero.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

-6A) TASA DE DESEMPLEO EN EL GRAN CÓRDOBA, SEGÚN LA
PUBLICACIÓN DEL INDEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CRISIS SOCIAL Y EMERGENCIA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
I) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5, DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) RESOLUCIÓN Nº 78/18 (ADJUDICACIÓN A LA FIRMA MAGIC CLEAN
SRL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERÍA DE HOSPITALES). PEDIDO
DE INFORMES.
O) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
T) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
U) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 32, 40, 43, 111 al 117, 119 y 121 al 131 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 32, 40, 43, 111 al 117, 119 y 121 al 131 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos referidos a la publicación del INDEC
que indica que el Gran Córdoba es uno de los aglomerados con mayor tasa de desempleo del
país.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26622/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la crisis social y emergencia alimentaria en
la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los contratos de Lotería de Córdoba SE con la Empresa
Boldt SA, con la Empresa Gtech, los casinos concesionados a CET y el gasto del 64% de los
recursos que la misma genera.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 111
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 112
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 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía
Caminera en caso de emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 114
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 115
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 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26596/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de los inmuebles dispuestos para el
funcionamiento del IPEM 190 - Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 117
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 119
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 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26108/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Establecimiento
Penitenciario N° 5 de la ciudad de Villa María, y en particular a los hechos que precedieron a la
muerte de Carlos Otin.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 122
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 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27515/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Resolución N° 78/18, que adjudica la
compulsa abreviada a favor de la firma “Magic Clean SRL” para el servicio de limpieza y
lavandería de hospitales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se les da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 127
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 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-7A) ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. PERSONAL,
ORGANIGRAMA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS AÉREAS S.A. Y NORWEGIAN AIR ARGENTINA, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G) POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN
DE PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 y 101 al 110 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 17º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 y 101 al 110 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

25276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas rurales, ejecución del Programa de
Mejoramiento de la Educación Rural, matrícula de todos los niveles, becas y convenio con la
Nación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 101
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25248/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el personal, organigrama y ejecución presupuestaria de la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 103
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 105
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27368/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la supuesta inacción de la Policía de la Provincia, especialmente de la
de barrio Ciudad La Esperanza y del personal de la ciudad de Río Segundo, en casos de
desaparición de personas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27380/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de infraestructura en el nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas, monto invertido, responsables técnicos y fallas en el sistema de
climatización y de internet.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 109
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
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-8A) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS
DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) RUTA PROVINCIAL N° 3, EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JEFATURA DE POLICÍA. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS Y
VALLAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
D) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO DE
AGUA EN EL CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) CONSEJO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN E
INFORMACIÓN EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EPEC. ESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: SISTEMATIZACIÓN
DE ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTO, REJAS Y PUERTAS DE INGRESO
EN EL EX ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2 DE BARRIO SAN MARTÍN
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PODER JUDICIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS 946, 947,
951 Y 952. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA
UBICADAS EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS,
MONUMENTO
AL
GENERAL
JUAN
BAUTISTA
BUSTOS,
FARO
DEL
BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA (EX PALACIO
FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.
RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE
POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA
PROVINCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG).
TALLER/DEBATE SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE OPERAN EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 05/2018 – COTIZACIÓN 000013
“SERVICIO DE ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS”, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) BROTE DE TRIQUINOSIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) REMISIÓN DE FONDOS, EN CONCEPTO DE ATN, AL MUNICIPIO DE
TULUMBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) APROSS. ATENCIÓN A AFILIADOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS
DE APRENDIZAJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – CORDÓN CUNETA CON
MEJORAMIENTO DE CALLES – VILLA EL LIBERTADOR – BARRIO COOPERATIVA
AR.PE.BO.CH – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA E.G.B.C.SRL.
COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) EMPRESA JOSÉ MINETTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G1) CEPROCOR Y PROGRAMAS 314, 315 Y 316, DEL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) OBSERVATORIO DE DELITOS. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I1) OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA DESDE DICIEMBRE
DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) HOSPITALES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) PROGRAMA 649 - SALAS CUNAS Y SUS RESPECTIVAS PARTIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) OBRA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE VILLA
CIUDAD PARQUE LOS REARTES, DPTO. CALAMUCHITA. LICITACIÓN PÚBLICA
02/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) OBRAS PÚBLICAS EN ALMAFUERTE, EN VILLA CIUDAD PARQUE LOS
REARTES Y EN RÍO CUARTO. LICITACIONES PÚBLICAS D-03/2018, 12/2018 Y
D-13/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. CASOS DE TRATA,
CIBERACOSO, GROOMING Y MANEJO DE LA WEB. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROBLEMÁTICA DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN LAS LOCALIDADES DE BELL VILLE, ARIAS,
MARCOS JUÁREZ Y LEONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL DORADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) COMISARÍA 27 DE BARRIO MARECHAL, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPRA DEL 100 % DE LAS ACCIONES A
LA EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T1) SUERO ANTIESCORPIÓN, EN INSTITUCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA,
PÚBLICAS O PRIVADAS. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE INFORMES.
U1) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA EN
CALLE CATAMARCA Y ADECUACIÓN DE COSTANERA SUR DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA 19/2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) EMPRESA ELECTROINGENIERÍA. SITUACIÓN FINANCIERA, EN
REFERENCIA A LA LICITACIÓN DE LOS GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES, AGENCIA PROCÓRDOBA Y CONSEJO FEDERAL DE
INVERSIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) GENDARMERÍA. PRESENCIA EN LA PROVINCIA. ACUERDO FIRMADO
CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR. OPERATIVOS DE REQUISA
LLEVADOS ADELANTE POR GENDARMERÍA NACIONAL. REPUDIO.
Y1) FISCALÍA DE ESTADO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018. PEDIDO
DE INFORMES.
Z1) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. RECORTE EN LAS
FRECUENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) EMPLEADOS PÚBLICOS. PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO,
MEDIDAS PREVISTAS PARA RECOMPONERLOS Y EVOLUCIÓN DE LA
RECAUDACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B2) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C2)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE DIVERSOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) RICARDO BARCO MUÑOZ, AGENTE DEL COMPLEJO ESPERANZA.
SITUACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
E2) ESCUELA MARTHA A. SALOTTI, DE BARRIO ARGÜELLO DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PUBLICIDAD OFICIAL DEL AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G2) LEY Nº 10208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) LEY Nº 10511, DE ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2 )
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
ESTADÍSTICAS
Y
CENSOS,
Y
ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. REUNIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
J2) HIPERMERCADOS CARREFOUR DE CÓRDOBA. CONTROL DE NORMAS
DE DEFENSA AL CONSUMIDOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS CON RAIGAMBRE ECOLÓGICA Y FUERTE
IMPACTO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) ALUMNOS DE ESCUELAS SECUNDARIAS. REINCORPORACIÓN Y
DESERCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M2) OBRA: REHABILITACIÓN AV. COSTANERA NEXO ENTRE PUENTE
LETIZIA Y DISTRIBUIDOR AV. DE CIRCUNVALACIÓN (A019). LICITACIÓN
PÚBLICA 26/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) COMPULSAS ABREVIADAS ELECTRÓNICAS PARA ADQUISICIÓN DE
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS, EN LA LOCALIDAD DE CANALS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN
CLEMENTE. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) LEY N° 10302, FABRICACIÓN DE INDUMENTARIA ACORDE A LAS
MEDIDAS ATROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) EPEC. LICITACIÓN PÚBLICA N° 4687 PARA LA ADQUISICIÓN DE
LUMINARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) MINA EL GRAN OMBÚ, EN LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PROGRAMA 750-000, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) ACERVO CULTURAL PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) MUSEOS EMILIO CARAFFA, EVITA PALACIO FERREYRA Y PALACIO
DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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W2) SOFTWARE DE ENSEÑANZA EN MATEMÁTICAS QUE IMPLEMENTARÍA
LA CONSULTORA NORTEAMERICANA WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) FESTIVALES QUE SE DESARROLLARÁN EN LA TEMPORADA 18-19.
ORGANIZACIÓN Y COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
ALCOHOLISMO Y CONDUCCIÓN RESPONSABLE EN JÓVENES Y ADOLESCENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. OBRAS DEL SISTEMA PROVINCIAL DE
INVERSIONES PÚBLICAS - PRESUPUESTO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A3) PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3)
EMPRESAS
DEL
RUBRO
METALÚRGICO,
EN
ESPECIAL
AUTOPARTISTAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) HOSPITAL DR. RAMÓN BAUTISTA MESTRE, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D3) CENTROS ASISTENCIALES PROVINCIALES. PLANTA DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) INGRESOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL
BANCO DE CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA. GASTOS DE
PUBLICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I3) OBRA DE REMODELACIÓN DEL TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) AGENCIAS DE TURISMO ESTUDIANTIL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) INDUSTRIA LÁCTEA PROVINCIAL. EXPORTACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) 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.
N3) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P3) LEY N° 8550, QUE ESTIPULA QUE LOS RODADOS INCAUTADOS POR
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN SER DADOS EN DEPÓSITO A
ORGANISMOS PARA FUNCIÓN O SERVICIO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q3) CONSEJO DE LA EMPRESA –ART. 22 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE
LA EPEC. CONCLUSIONES TRIMESTRALES. PEDIDO DE INFORMES.
R3) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. PEDIDO DE INFORMES.
S3) EMPRESA CONSTRUCTORA VADIEG S.A. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3 )
LEY
N°
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) LAGO SAN ROQUE. UTILIZACIÓN PARA EL TRIATLÓN ORGANIZADO
POR LA ASOCIACIÓN CORDOBESA DE TRIATLÓN, DUATLÓN Y PRUEBAS
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COMBINADAS. NO AUTORIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) PROGRAMA 669, ERRADICACIÓN DEL CHAGAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. POLÍTICAS LLEVADAS A CABO PARA
ABORDAR PROBLEMÁTICAS JUVENILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z3) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DEL
ARSENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) ESTADÍSTICAS SOBRE LAS EXPORTACIONES, EJERCICIO 2018.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) MINISTERIO DE GOBIERNO. PARTIDA 2010400, PROGRAMAS 100 Y
755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E4) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) CUENTA ESPECIAL, LEY 8665, PARA ASISTENCIA SOCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) DEFENSORÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. DIFERENTES
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I4) IGLESIA SAN ROQUE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Por último, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2 al 31, 33
al 39, 41, 42, 44 al 91, 93 al 100 y 132 al 149 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 2 al 31, 33 al 39, 41, 42, 44 al 91, 93 al 100 y 132 al 149 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25279/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Subprograma 10 Inclusión Laboral para
Adultos Varones, perteneciente al Programa 647 - Programas de Empleo y Becas Académicas de
la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3 en el Dpto. Pte. Roque
Sáenz Peña, proyecto, licitación, inicio de obras y costo total.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el alquiler de baños químicos y vallas de seguridad durante
el ejercicio 2017 por parte del Ministerio de Gobierno, la Dirección de Participación Ciudadana y la
Jefatura de Policía.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18, referida al
tratamiento hidrófugo en el espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del Bicentenario,
presupuesto, concurso y si existen obras alternativas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25520/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración del Consejo de Políticas Educativas, y
de la Comisión de Evaluación e Información Educativa, conforme Ley Nº 9870, funcionamiento,
reuniones, informes y propuestas producidas durante los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25575/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos relacionados al
incendio producido en la estación transformadora de la EPEC ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25586/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre permisos, controles y explotación de emprendimientos
mineros en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25587/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación “Construcción nuevo parque: sistematización de
espacios verdes, estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en el ex Establecimiento
Penitenciario N° 2 de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba” adjudicado a la firma
Constructores Asociados SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25589/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25613/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Lino, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores
de 16 años, campañas de prevención e intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia en los años 2017 y 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25616/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25830/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de los Programas 946,
947, 951 y 952 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos,
enfermeras, administrativos y cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25312/L/18
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Quinquenal de Obras de la EPEC, incorporación de
equipamientos asociados, calidad en el servicio y atención al usuario, programa educativo sobre
el uso responsable de la energía eléctrica, aprobado por Ley N° 10304.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación
realizadas en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25678/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por
Compulsa Abreviada de la ejecución de la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua
ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

25477/L/18

PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de Títulos
y Registro de Poseedores.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego,
planes de prevención, controles, integración de los consorcios de prevención y lucha contra
incendios forestales y rurales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25758/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la donación de terrenos efectuada por
el municipio de la ciudad de Río Tercero al Gobierno Provincial para la construcción de una
escuela PROA.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25759/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos
realizado en la Escuela Normal Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26037/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto ubicado a 5 km. al Norte de la
ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de convenios y leyes con empresas
aerocomerciales que operan en la provincia, beneficios, mantenimiento y provisión de repuestos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa 05/2018 - cotización 000013
“Servicio de enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
fundamentos de la contratación y personal que se capacitará.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

26053/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 brote de triquinosis, controles, cantidad de
establecimientos porcinos y medidas sanitarias.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
remisión de fondos en concepto de ATN al municipio de Tulumba en el primer semestre del año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cantidad de afiliados de la APROSS
que se atienden por Dificultades Específicas de Aprendizaje, así como profesionales para su
atención, detallando relación numérica profesionales-pacientes y la cantidad de sesiones
aprobadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26082/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre prevención de incendios, causas, cantidad de bomberos
intervinientes, zonas afectadas y respecto del basural a cielo abierto de la ciudad de Capilla del
Monte.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26194/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 – Cordón Cuneta con Mejoramiento de Calles – Villa
El Libertador – Barrio Cooperativa AR.PE.BO.CH – Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa
E.G.B.C. SRL.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26362/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches, Peressini y Salas,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las suspensiones, problemas
financieros, pago de salarios, cobertura social de los trabajadores y acciones llevadas a cabo por
el Ministerio de Trabajo con la empresa José Minetti.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.

26405/L/18

PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades, propuestas y proyectos desarrollados por la
Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26407/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades de investigación, coordinación y
asesoramiento, así montos girados por la provincia desde el año 2016 al Consejo Federal de
Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26409/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados del CEPROCOR y ejecución presupuestaria
de los Programas 314, 315 y 316, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25846/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a las medidas preventivas en materia de
seguridad en robos domiciliarios, de automotores y callejeros en virtud del informe del
Observatorio de Delitos del año 2017 y primer semestre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas
ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26367/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Bee Sellares, El
Sukaria y Carrara, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones
edilicias de los hospitales provinciales, especialmente el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María que sufrió serios anegamientos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26621/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la ejecución del Programa 649 Salas Cunas y sus respectivas partidas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26623/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Pública 02/2018 para la ejecución de
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la obra Provisión de Agua Potable para la localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes, Dpto.
Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26648/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Díaz, Lino, Bee Sellares,
Ciprian, Carrara, Juez, Capitani, El Sukaria y Massare, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto al balance y actividad del Banco de la Gente en los últimos 12 meses.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26662/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 las Licitaciones
Públicas D-03/2018, 12/2018 y D-13/2018, de obras públicas en la ciudad de Almafuerte, en la
localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes y en la ciudad de Río Cuarto, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente recibe denuncias
de trata, de ciberacoso, grooming y manejo de la web.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la problemática de trata y drogadependencia de niñas,
niños y adolescentes en las ciudades de Bell Ville, Arias, Marcos Juárez y Leones.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26668/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y resultados del Programa de Restauración del
Dorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26676/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el incendio del día 15 de octubre en la
comisaría 27 de barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de motocicletas secuestradas
y quemadas, causas del siniestro, agentes de turno y medidas adoptadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26684/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra del 100 % de las acciones a la empresa Caminos
de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26689/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disponibilidad de suero antiescorpión en los
establecimientos de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26690/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública 19/2018 para la contratación de
la ejecución de la obra de Construcción del Puente sobre el río Suquía en calle Catamarca y
adecuación de Costanera Sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26691/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la empresa
Electroingeniería en Córdoba en referencia a la licitación de los gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26692/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las funciones, objetivos, actividades y responsabilidades de
la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales, de la Agencia ProCórdoba y
del Consejo Federal de Inversiones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26693/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, citando
al señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) a los fines de dar cuenta del acuerdo firmado con el
Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la presencia de Gendarmería en la provincia, y
repudiando los operativos de requisa de pasajeros del transporte público llevados adelante por
esta fuerza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria 2018 de la Fiscalía de Estado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26512/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las
prestatarias del transporte interurbano de pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

26517/L/18
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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.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26539/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9578,
Régimen de Reconocimiento Artístico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25663/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejercicio 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25680/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral del agente del Complejo Esperanza,
Ricardo Barco Muñoz.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26929/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados al estado edilicio de la escuela Martha
A. Salotti de barrio Argüello de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26970/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los gastos en publicidad oficial del año 2018 y en particular monto
abonado en la difusión del clásico Boca Junior y River Plate el día 11 de noviembre.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27159/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Vagni, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación
de la Ley Nº 10208, de Política Ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27171/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se ha reglamentado la Ley Nº
10511, de Electrodependientes, y de la no implementación de su articulado.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27173/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 reunión
realizada entre la Dirección General de Estadísticas y Censos y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27174/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el control de normas de defensa al
consumidor en los Hipermercados Carrefour de Córdoba.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen en escuelas de la provincia grupos de trabajo para la
presentación de proyectos científicos y tecnológicos con raigambre ecológica y fuerte impacto
social coordinados por el Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27176/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la asistencia, reincorporación y deserción de
alumnos de escuelas secundarias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública 26/2017, para la contratación
de la ejecución de la obra: Rehabilitación Av. Costanera Nexo entre puente Letizia y distribuidor
Av. de Circunvalación (A019).
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27179/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las Compulsas Abreviadas Electrónicas para la
adquisición de indumentaria y calzado para la Secretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de un depósito de agroquímicos en la localidad de
Canals.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.

27195/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a la construcción del puente sobre el río San José en la localidad
de San Clemente, empresa, contratación, inicio y plazo de obra, monto erogado, motivos de la
demolición del último tramo, reconstrucción del mismo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27320/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Lino, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no reglamentación de la Ley N° 10302, referida
a la fabricación de indumentaria acorde a las medidas antropométricas; aplicación y control de la
misma.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27340/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 4687 de la EPEC para la
adquisición de luminarias, especialmente sobre el destino de las mismas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27341/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) evaluación de impacto ambiental, restauración del medio
alterado, canon anual y autorizaciones a la mina El Gran Ombú, sita en la ciudad de Villa Allende.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la disminución presupuestaria del Programa 750-000 de la
Secretaría de Seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27343/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acervo cultural provincial, obras, origen, autores y valor
pecuniario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27344/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la folletería, costo de la entrada, obras de mantenimiento y
refacción de los museos Emilio Caraffa, Evita Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27348/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el software de enseñanza en matemáticas que
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implementaría la consultora norteamericana Worcester Polytechnic Institute, escuelas en que se
lo utilizará, objetivos y costo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27349/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la organización y costos de los festivales que se
desarrollarán en la temporada 18-19.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27512/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de accidentes de tránsito ocurridos desde el año 2018,
en especial el acaecido en Villa Warcalde en febrero de 2019, si existen programas de prevención
de alcoholismo y conducción responsable en jóvenes y adolescentes, detallando resultados
obtenidos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25188/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras del Sistema Provincial de Inversiones Públicas Presupuesto 2018 de la Agencia Córdoba Cultura, las que se encuentran en ejecución, montos
erogados, plazo de finalización, personas físicas o jurídicas contratadas y formas de contratación,
fecha de inicio de las no comenzadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25869/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 incorporación,
formación y mantenimiento del nivel profesional del personal policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27495/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación de empleo, despidos, conflictos laborales, volumen de
producción y cuántas empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas radicadas
en la provincia entraron en concurso preventivo o de quiebra en el año 2018.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27664/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre la planta de personal del Hospital Dr. Ramón Bautista Mestre
de la localidad de Santa Rosa de Río Primero.
Comisión: Salud Humana.

27665/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 P) sobre el presupuesto y la planta de personal de los centros
asistenciales provinciales, Programas 457 y 458.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27671/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación, presupuesto, empresa y
avances de obras para la construcción de tres escuelas en la ciudad de Río Cuarto, mediante el
Programa Aurora.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27683/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las estimaciones de ingresos incluidas en el
presupuesto 2019, cómo se compensará la baja de los mismos, requiriendo detalle el componente
de déficit financiero.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27684/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de
situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27685/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el gasto de publicidad para el Congreso
Internacional de la Lengua Española, las partidas y los ministerios de los que proviene.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27686/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la rendición de cuentas de la obra de Remodelación del
Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27688/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al control de las agencias de turismo estudiantil en la
provincia.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.

27689/L/19

PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la situación actual de las
exportaciones de la industria láctea provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27700/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de situación de la planta potabilizadora de agua
de la ciudad de La Calera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 96
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 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27711/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, estructura y conformación de sus autoridades.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27712/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento y presupuesto de la Dirección de Policía
Ambiental.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27095/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior de Justicia deben ser dados en depósito a organismos
para función o servicio público.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27425/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita conclusiones trimestrales realizadas por el Consejo de la
Empresa, Art. 22 de la Ley Nº 9087 –Estatuto Orgánico de la EPEC-, cumplimiento del contrato,
programa e informes de disidencia confeccionados por cada miembro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195

27867/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Boleto Educativo Gratuito y quejas
efectuadas por los usuarios.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195

27904/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de obras adjudicadas a la empresa constructora Vadieg S.A. desde
el año 2009, si propietarios de la empresa tienen vinculación con funcionarios y si el gobierno
mantiene deudas con la misma.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195

27906/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas ProA que funcionan en sede propia, cantidad de
construidas y finalizadas y en qué localidades, matrículas y equipamiento de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195

27907/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento y la ejecución de la Ley N° 9835, de creación del
Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales desde el
año 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195

27911/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los motivos por los que no se autorizó la utilización del lago San
Roque para el triatlón previsto para el 14 de abril y si el Ersep o la Secretaría de Recursos
Hídricos aplicó sanciones respecto de la calidad y potabilización del agua del lago.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 137
Pedido de Informes – Artículo 195

27914/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas, presupuesto y personal de la Agencia
Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195

27915/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa 669, Erradicación del Chagas.
Comisiones: Salud Humana; y Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 139
Pedido de Informes – Artículo 195

27916/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las políticas llevadas a cabo para abordar problemáticas
juveniles a través de la Agencia Córdoba Joven en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
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27917/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención
del Delito.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195

27918/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del relevamiento del arsenal de la Policía de la
Provincia de Córdoba realizado en el año 2018.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195

27919/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la falta de disponibilidad de estadísticas
correspondientes al ejercicio 2018 sobre las exportaciones.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195

27920/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución y uso de la Partida 2010400, en los Programas
100 y 755, del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195

27921/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna y de personal del Banco de la
Provincia de Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195

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 146
Pedido de Informes – Artículo 195

27923/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el origen, destino y adjudicación de la Cuenta Especial, Ley
Nº 8665, para asistencia social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195

27924/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195

27925/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la financiación de diferentes programas y actividades
realizadas por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente en el mes de abril de 2019.
Comisión: Derechos Humanos Desarrollo Social.
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195

27926/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obras de reparación, empresa
contratada, relevamiento y excavación arqueológica realizada en la iglesia San Roque de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-9LOCALIDAD DE COLONIA ITURRASPE, DPTO. SAN JUSTO. RADIO
COMUNAL. MODIFICACIÓN.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27935/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Cagnolo).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 27935/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial modificando el radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe,
Departamento San Justo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores legisladores: vengo a fundamentar el proyecto de ley
que lleva el número 27935/E/19, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el
cual se propicia la modificación del radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe,
del Departamento San Justo, agradeciendo desde ya a los miembros integrantes de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General por permitírmelo.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando desactualizados e insuficientes por el progreso de toda la comunidad
organizada.
El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las
constantes ofertas educativas, las necesidades de generar más servicios, entre otros
factores, fueron provocando un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de
esta provincia, tal como se desprende de los censos poblacionales realizados.
Ampliar esos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la
sanción de una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de
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incertidumbre que, a veces, determinan que establecimientos industriales, comerciales
o de servicios queden excluidos de la jurisdicción. Este es el caso de Colonia Iturraspe,
en donde la modificación del radio comunal se hace indispensable, teniendo en cuenta
la actual prestación de servicios, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de ampliación en
razón del constante incremento de la radicación en zonas aledañas al núcleo
poblacional; todo esto con la finalidad de planificar el futuro desarrollo urbano de la
localidad.
Conforme surge del expediente analizado en el seno de las comisiones
intervinientes, la comuna acreditó la presentación de los planos de ampliación y
fundamentó acabadamente la nueva superficie requerida, cumplimentando así todos
los requisitos contenidos por la Ley Orgánica Municipal 8102 y las normativas vigentes,
además de sancionar la Resolución 04/18 aprobando el nuevo radio comunal.
Asimismo, en el expediente mencionado obran informes emitidos por el Departamento
de Cartografía de la Dirección General de Catastro y dictamen de la Fiscalía de Estado.
Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales, y atento a que los
despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por
los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman la misma, es que
adelanto el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en
tratamiento, y solicito el acompañamiento de mis pares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en
consideración este proyecto de ley en tratamiento.
Por contar solamente con dos artículos, siendo el segundo de forma, pongo en
consideración en general y en particular el proyecto 27935/E/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
27935/E/19
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución
Provincial, a .fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia
la modificación del Radio Comunal de la localidad de Colonia Iturraspe, Departamento San Justo,
de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia — Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente
una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional -permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley -1C 9354, modificando la ley N' 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
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La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia .de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales
acordando el mismo con las autoridades de la Comuna de Colonia Iturraspe, en función de la
actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante
incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar
controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad de
planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad para prever en lo posible, todos los aspectos
relacionados con una mejor calidad para los habitantes de Colonia Iturraspe.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N' 8102 la Comuna de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 4/2018, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el
radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe, ubicada
en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el que
como Anexo forma parte integrante de la - presente Ley, de acuerdo a la descripción del,
polígono que a continuación se detalla:
Lado 1-2: partiendo del Punto 1 (X=6.547.768,28; Y=4.584.564,76), materializado por un
poste de madera ubicado al Noroeste de la localidad, al Sureste de la parcela 183-1074, desde
allí con rumbo Sureste, por el costado norte de la Calle pública hasta el Punto 2 materializado con
un poste de madera, esquinero Sureste 'de la parcela 183-1074, ubicado sobre la calle pública; el
lado 1-2 mide 16263 171. Lado 2-3: partiendo desde el Punto 2 (X=6.547.736,44;
Y=4.584.724,24), con rumbo Noreste, por el costado Oeste del FCN.G.B. MITRE, se encuentra el
Punto 3, materializado por un poste de madera, lado Sureste de la parcela 183-1074; el lado 2-3
mide 49,35m. Lado 3-4: partiendo desde el Punto 3 (X=6.547.784,86; Y=4.584.733,80), con
rumbo Sureste, atravesando el FCNGB MITRE y la ruta Provincial N° 1, se encuentra el Punto 4
materializado por un poste de madera que pertenece al límite Oeste de la Parcela 183-1075; el
lado 3-4 mide 104,06m. Lado 4- 5: partiendo desde el Punto 4 (X=6.547.765,20;
Y=4.584.835,98),imite Oeste de la Parcela 183-1075, con un rumbo Suroeste se llega al Punto 5
vértice Sudoeste de la parcela 183-1075, materializado por un poste de madera -ubicado sobre el
costado Noreste del Camino Vecinal N° 5; el lado 4-5 mide 50.00m materializado con alambrado
de hilos. Lado 5-6: partiendo desde el Punto 5 (X=6.517.716,11; Y=4.584.826,46), con rumbo
Sudeste, límite Sur de la Parcela 183-1075, costado Norte del Camino Vecinal N' 5, hasta llegar al
Punto 6; el lado 5-6 mide 50,07m, Materializado por alambrado de hilos. Lado 6-7: partiendo
desde el Punto 6 (X=6.547.706,17; Y=4.584.875,54), con rumbo Sudoeste atravesando el
Camino Vecinal N° 5, por el límite Este de la calle Belgrano, coincidente con el costado Oeste de
la Parcela 183-0875, hasta llegar al Punto 7; el lado 6-7 mide 219,05m. Lado 7-8: partiendo
desde el Punto 7 (X=6.547.491,18; Y-4.584.833,56) con rumbo Noroeste limitando con el
costado Noroeste de la parcela N' 183-0875, costado sur de la manzana N° 5, se llega al Punto 8;
El lado 7-8 mide 40,88m, materializado por alambre de hilos. Lado 8-9: partiendo desde el Punto
8 (X=6.547.498,87; Y=4.584.793,41), con rumbo Suroeste, costado oeste de la parcela 1830875, se llega al Punto 9; el lado 8-9 mide 168.00m. Lado 9-10: partiendo desde el Punto 9
(X=6.547.334,01; Y=4.584.761,10), con rumbo Noroeste atravesando, la Ruta Provincial N° 1 y
las vías del FCNGB Mitre, se encuentra el Punto 10 materializado por un poste de madera,
costado Este de la Parcela 183:0973; el lado 9-10 mide 114, 68m. Lado 10-11: partiendo desde
el Punto 10 (X=6.547.356,47; Y=4.584.648,64), con rumbo Noreste, costado este de la Parcela
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183-0973, materializado por un poste esquinero de madera, se llega el Punto 11 vértice Noreste
de la parcela 189-0973; el lado 10-11 mide I81,16m, materializado por alambrado de hilos. Lado
11-12: partiendo desde el Punto JI (X=6.547.534,29; Y=4.584.683,27), con rumbo Noroeste,
costado Noreste de la parcela 183-0973, se llega el Punto 12; el lado 11-12 mide 163,44m. Lado
12-1: partiendo desde el Punto 12 (X=6.547.566,86; Y=4.584.523,11), con rumbo Noreste,
costado Este de la Parcela 183-0973, costado Oeste de las parcelas 183-0972 y 183-0974,
atravesando el Camino Público, hasta el costado Norte del mismo, siendo éste el Punto I; el lado
12-1 mide 205,68m. Superficie total: 9 has 2.062 in2. Puntos Fijos Amojonados: Punto Fijo N° 1
ubicado en el costado Este de la Ruta Provincial N° 1 bajo el alambrado que la separa de la
Parcela 183-1075, coordenadas (X=6547.745,04; Y=4.584.831,97); Punto Fijo. N° 2 ubicado en
el costado Este de la Ruta Provincial N' I bajo el alambrado que la separa de la Parcela 183-0875,
coordenadas (X=6.547.379,33; Y=4.584.769,88); la distancia entre dichos puntos es de
370,94m.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
Despacho de Comisión
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 27935/E/19, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe,
Departamento San Justo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe,
ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
comuna, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono que a continuación se detalla, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento sesenta y dos metros con sesenta y tres centímetros (162,63 m), que
se extiende con rumbo Sudeste por el costado Norte de calle pública desde el Vértice Nº 1
(X=6547768,28 - Y=4584564,76), punto de inicio del polígono, ubicado al Noroeste de la
localidad y al Sudeste de la Parcela 183-1074, materializado por un poste de madera, hasta llegar
al Vértice Nº 2 (X=6547736,44 - Y=4584724,24), determinado por un poste de madera
esquinero Sudeste de la Parcela 183-1074 ubicado sobre calle pública.
Lado 2-3: de cuarenta y nueve metros con treinta y cinco centímetros (49,35 m), que se
prolonga con orientación Noreste por el costado Oeste de las vías del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6547784,86 - Y=4584733,80), materializado
por un poste de madera ubicado en el costado Sudeste de la Parcela 183-1074.
Lado 3-4: de ciento cuatro metros con seis centímetros (104, 06 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste atravesando las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre y la
Ruta Provincial Nº 1 hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6547765,20 - Y=4584835,98), definido
por un poste de madera que pertenece al límite Oeste de la Parcela 183-1075.
Lado 4-5: de cincuenta metros (50,00 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por el
alambrado de hilos que define el límite Oeste de la Parcela 183-1075 hasta localizar el Vértice Nº
5 (X=6547716,11 - Y=4584826,46), materializado por un poste de madera ubicado sobre el
costado Noreste del Camino Vecinal Nº 5.
Lado 5-6: de cincuenta metros con siete centímetros (50,07 m), que corre con dirección
Sudeste por el alambrado de hilos que constituye el límite Sur de la Parcela 183-1075 con el
costado Norte del Camino Vecinal Nº 5, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6547706,17 Y=4584875,54).
Lado 6-7: de doscientos diecinueve metros con cinco centímetros (219,05 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste atravesando el Camino Vecinal Nº 5 por el límite Este de calle
Belgrano, coincidente con el costado Oeste de la Parcela 183-0875, hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6547491,18 - Y=4584833,56).
Lado 7-8: de cuarenta metros con ochenta y ocho centímetros (40,88 m), que se prolonga
con orientación Noroeste por un alambrado de hilos, limitando con el costado Noroeste de la
Parcela 183-0875, costado Sur de la Manzana Nº 5, hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(X=6547498,87 - Y=4584793,41).
Lado 8-9: de ciento sesenta y ocho metros (168,00 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste por el costado Oeste de la Parcela 183-0875 hasta encontrar el Vértice Nº 9
(X=6547334,01 - Y=4584761,10).
Lado 9-10: de ciento catorce metros con sesenta y ocho centímetros (114, 68 m), que se
proyecta con sentido Noroeste atravesando la Ruta Provincial Nº 1 y las vías del Ferrocarril
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Nacional General Bartolomé Mitre hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6547356,47 Y=4584648,64), materializado por un poste de madera del costado Este de la Parcela 183-0973.
Lado 10-11: de ciento ochenta y un metros con dieciséis centímetros (181,16 m), que
corre con dirección Noreste por el costado Este de la Parcela 183-0973 hasta arribar al Vértice Nº
11 (X=6547534,29 - Y=4584683,27), extremo Noreste de la Parcela 189-0973.
Lado 11-12: de ciento sesenta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros (163,44
m), que se extiende con rumbo Noroeste por el costado Noreste de la Parcela 183-0973 hasta
llegar al Vértice Nº 12 (X=6547566,86 - Y=4584523,11).
Lado 12-1: de doscientos cinco metros con sesenta y ocho centímetros (205, 68 m), que
se prolonga con orientación Noreste por el costado Este de la Parcela 183-0973 y el costado
Oeste de las Parcelas 183-0972 y 183-0974, atravesando un camino público hasta el costado
Norte del mismo, alcanzando el Vértice Nº 1, cerrando de esta manera el polígono del Radio
Comunal de la localidad de Colonia Iturraspe, que ocupa una superficie total de nueve hectáreas,
dos
mil
sesenta
y
dos
metros
cuadrados
(9 ha, 2.062,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Punto Fijo Nº 1: ubicado en el costado Este de la Ruta Provincial Nº 1 bajo el alambrado
que la separa de la Parcela 183-1075, de coordenadas (X=6547745,04 - Y=4584831,97), y
Punto Fijo Nº 2: ubicado en el costado Este de la Ruta Provincial Nº 1 bajo el alambrado
que la separa de la Parcela 183-0875, de coordenadas (X=6547379,33 - Y=4584769,88).
La distancia entre dichos puntos es de trescientos setenta metros con noventa y cuatro
centímetros (370,94 m).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Carlos Ciprian, Vilma Chiappello,
Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares.
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Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Carlos Ciprian, Vilma Chiappello,
Marcos Farina, María Eslava, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares.
PROYECTO DE LEY – 27935/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY: 10630
Artículo 1º.Modificase el radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe,
ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada
comuna, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono que a continuación se detalla, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento sesenta y dos metros con sesenta y tres centímetros (162,63 m), que
se extiende con rumbo Sudeste por el costado Norte de calle pública desde el Vértice Nº 1
(X=6547768,28 - Y=4584564,76), punto de inicio del polígono, ubicado al Noroeste de la
localidad y al Sudeste de la Parcela 183-1074, materializado por un poste de madera, hasta llegar
al Vértice Nº 2 (X=6547736,44 - Y=4584724,24), determinado por un poste de madera
esquinero Sudeste de la Parcela 183-1074 ubicado sobre calle pública.
Lado 2-3: de cuarenta y nueve metros con treinta y cinco centímetros (49,35 m), que se
prolonga con orientación Noreste por el costado Oeste de las vías del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6547784,86 - Y=4584733,80), materializado
por un poste de madera ubicado en el costado Sudeste de la Parcela 183-1074.
Lado 3-4: de ciento cuatro metros con seis centímetros (104, 06 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudeste atravesando las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre y la
Ruta Provincial Nº 1 hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6547765,20 - Y=4584835,98), definido
por un poste de madera que pertenece al límite Oeste de la Parcela 183-1075.
Lado 4-5: de cincuenta metros (50,00 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por el
alambrado de hilos que define el límite Oeste de la Parcela 183-1075 hasta localizar el Vértice
Nº 5 (X=6547716,11 - Y=4584826,46), materializado por un poste de madera ubicado sobre el
costado Noreste del Camino Vecinal Nº 5.
Lado 5-6: de cincuenta metros con siete centímetros (50,07 m), que corre con dirección
Sudeste por el alambrado de hilos que constituye el límite Sur de la Parcela 183-1075 con el
costado Norte del Camino Vecinal Nº 5, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6547706,17 Y=4584875,54).
Lado 6-7: de doscientos diecinueve metros con cinco centímetros (219,05 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste atravesando el Camino Vecinal Nº 5 por el límite Este de calle
Belgrano, coincidente con el costado Oeste de la Parcela 183-0875, hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6547491,18 - Y=4584833,56).
Lado 7-8: de cuarenta metros con ochenta y ocho centímetros (40,88 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por un alambrado de hilos, limitando con el costado Noroeste
de la Parcela 183-0875, costado Sur de la Manzana Nº 5, hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(X=6547498,87 - Y=4584793,41).
Lado 8-9: de ciento sesenta y ocho metros (168,00 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste por el costado Oeste de la Parcela 183-0875 hasta encontrar el Vértice Nº 9
(X=6547334,01 - Y=4584761,10).
Lado 9-10: de ciento catorce metros con sesenta y ocho centímetros (114, 68 m), que se
proyecta con sentido Noroeste atravesando la Ruta Provincial Nº 1 y las vías del Ferrocarril
Nacional General Bartolomé Mitre hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6547356,47 Y=4584648,64), materializado por un poste de madera del costado Este de la Parcela 183-0973.
Lado 10-11: de ciento ochenta y un metros con dieciséis centímetros (181,16 m), que
corre con dirección Noreste por el costado Este de la Parcela 183-0973 hasta arribar al Vértice
Nº 11 (X=6547534,29 - Y=4584683,27), extremo Noreste de la Parcela 189-0973.
Lado 11-12: de ciento sesenta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros (163,44
m), que se extiende con rumbo Noroeste por el costado Noreste de la Parcela 183-0973 hasta
llegar al Vértice Nº 12 (X=6547566,86 - Y=4584523,11).
Lado 12-1: de doscientos cinco metros con sesenta y ocho centímetros (205, 68 m), que
se prolonga con orientación Noreste por el costado Este de la Parcela 183-0973 y el costado
Oeste de las Parcelas 183-0972 y 183-0974, atravesando un camino público hasta el costado
Norte del mismo, alcanzando el Vértice Nº 1, cerrando de esta manera el polígono del Radio
Comunal de la localidad de Colonia Iturraspe, que ocupa una superficie total de nueve hectáreas,
dos mil sesenta y dos metros cuadrados (9 ha, 2.062,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Punto Fijo Nº 1: ubicado en el costado Este de la Ruta Provincial Nº 1 bajo el alambrado
que la separa de la Parcela 183-1075, de coordenadas (X=6547745,04 - Y=4584831,97), y
Punto Fijo Nº 2: ubicado en el costado Este de la Ruta Provincial Nº 1 bajo el alambrado
que la separa de la Parcela 183-0875, de coordenadas (X=6547379,33 - Y=4584769,88).
La distancia entre dichos puntos es de trescientos setenta metros con noventa y cuatro
centímetros (370,94 m).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
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-10CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN, ENTRE LAS PROVINCIAS DE
CÓRDOBA Y DE SANTA FE PARA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA
BIPROVINCIAL, ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CÓRDOBA.
APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28109/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Cagnolo).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo 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 28109/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, aprobando el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre las
Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial
Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del 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 Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. Ruego silencio en el recinto.
Continúe, legislador.
Sr. Scarlatto.- Muchas gracias, señor presidente.
Hoy estamos tratando un proyecto de ley importante porque es muy lindo
avanzar en determinadas leyes que van a trascender los tiempos y las realidades.
Cuando uno hace un repaso histórico puede ver que en los momentos en que los
gobernantes de turno tomaron la decisión de llevar adelante, a lo largo y a lo ancho de
la geografía provincial, los distintos diques y represas que le dieron el perfil, la
característica productiva que hoy tiene nuestra provincia de Córdoba, lo habrán vivido
del mismo modo que cuando el Gobernador Schiaretti tomó la decisión de dotar de
gasoductos troncales a toda la geografía provincial, acompañado de la fibra óptica, un
elemento fundamental y vital que, seguramente, será muy valorado con el paso del
tiempo por el modo competitivo con el que nuestra provincia va a avanzar en el
contexto de las otras provincias.
Es así que, hoy, el Gobernador avanza en una nueva iniciativa; una iniciativa
fundamental, pensada para la Córdoba de los próximos 30 años. Se trata de la
previsión de dotar de agua potable, de este vital elemento, a los cordobeses,
previendo su desarrollo, su crecimiento, la densidad poblacional con la que la provincia
va a avanzar.
Recuerdo haber sido legislador, en esta Cámara, cuando se trató el convenio de
colaboración entre Córdoba y Santa Fe…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Vuelvo a pedir silencio, es imposible escuchar con el bullicio.
Continúe, legislador.
Sr. Scarlatto.- Gracias, señor presidente.
Gracias porque, realmente, el tema lo vale; estamos hablando del agua potable
para los cordobeses en los próximos años; por eso, le agradezco su intervención.
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Decía, señor presidente, que recuerdo cuando se trató el convenio de
colaboración, por noviembre de 2011; apoyado en un proyecto en el que ya venía
trabajando la Provincia de Santa Fe, sobre el río Coronda, analizando la posibilidad de
dotar de agua a 32 localidades del centro y oeste de la Provincia de Santa Fe, se suma
a esa iniciativa nuevos estudios.
Esto tiene un correlato en octubre del año pasado –2018-, cuando los
Gobernadores Lifschitz y Schiaretti avanzaron en un convenio fundamental para la
planificación, la ejecución y la administración de una obra conjunta, interprovincial: el
acueducto Santa Fe-Córdoba.
Es así, señor presidente, que la Legislatura de Córdoba con la Ley 10583 y la de
Santa Fe con la Ley 13839 aprobaron este convenio y las comisiones que fueron
diseñadas: la Comisión Técnica y la Comisión de Diseño y Desarrollo Institucional. Esas
comisiones trabajaron en el diseño de los legajos para el llamado a licitación
correspondiente, que ya está concluido.
Por eso, en dicha ley también se hablaba de la necesidad –que es lo que
aprobaremos en este convenio- de la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial para
el Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba. Esta Unidad Ejecutora tendrá un
funcionamiento autárquico, con la representación de las dos provincias a través de un
directorio.
Las comisiones de trabajo que mencioné recién, la Técnica y la de Diseño y
Desarrollo Institucional, estarán bajo la órbita de este directorio. También, tendrán a
su cargo dictaminar el reglamento y las normativas de funcionamiento de esta Unidad
Ejecutora, desarrollar y proponer el presupuesto anual que proveerán las provincias de
Córdoba y Santa Fe, elaborar los informes anuales de los avances y desarrollos que
correspondan, la rendición de cuenta ante los órganos competentes que cada una de
las provincias posee para hacer las rendiciones y la publicación de los actos de esta
Unidad Ejecutora.
Además, entre las funciones de la unidad ejecutora estará gestionar el
financiamiento para estas obras de infraestructura y la aprobación del proyecto para el
llamado a licitación, con la memoria descriptiva, los pliegos de especificaciones
técnicas, cómputos, presupuestos.
Posterior a ello, la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo la recepción de las
propuestas, el estudio y las aprobaciones correspondientes para pasar a las
respectivas contrataciones y documentaciones pertinentes. Avanzada esa etapa,
vendrá la etapa de supervisar, inspeccionar obra y hacer las certificaciones de pagos
correspondientes.
Las provincias tendrán que dotar a esta Unidad Ejecutora de los recursos
presupuestarios, como así también del recurso humano para su control. Es así que,
con esta ley, vamos a estar avanzando en un paso fundamental, señor presidente, en
relación con que estos estudios preliminares hablan de que el Acueducto
Interprovincial Córdoba-Santa Fe va a estar abasteciendo a 32 localidades santafesinas
y a 33 localidades cordobesas, haciendo un estimado de que a lo largo de su recorrido
va a proveer de este vital elemento, el agua, a 550 mil habitantes, los que serán los
beneficiarios directos de esta iniciativa.
Sin lugar a duda, volvemos al comienzo de la ponencia, a la fundamentación de
esta ley: estas son las obras que trascienden los tiempos, las obras que marcan los
destinos de las provincias; estas son las obras de infraestructura que van a permitir
ofrecer las garantías, en el marco de un crecimiento armónico de nuestra Provincia de
Córdoba.
Es por todo ello, señor presidente, que acompañando esta iniciativa que lleva
adelante el Gobernador Juan Schiaretti, pido también el acompañamiento del resto de
los miembros de esta Cámara legislativa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilma
Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: simplemente, quiero anunciar nuestro voto
positivo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
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También quiero expresar el apoyo a este proyecto, con la convicción de que esta
Unidad Ejecutora Biprovincial, que hoy estamos aprobando, sea realmente el resultado
de un avance de planificación, ejecución y administración en conjunto con la obra
interjurisdiccional.
En verdad, nunca nos opondríamos a pensar en el desarrollo de nuestra
Provincia nada más y nada menos que con una proyección de 30 a 50 años. Es por eso
que, además, es menester decir que ello implica una gran responsabilidad del
Gobierno de la Provincia, de Unión por Córdoba, considerando que no sólo se trata de
una promesa hecha a todos los cordobeses que debe cumplirse, sino que, además,
seguramente nos van a encontrar muy cerca, como oposición, a lo largo de este
proceso controlando su correcto desarrollo y ejecución.
Estamos convencidos de que esta obra será una gran posibilidad de dar acceso a
una mejor calidad de vida a miles de cordobeses con el acceso al agua potable en el
marco del aumento de la demanda poblacional. Por eso es un factor conveniente el
instrumentar mecanismos ágiles de integración, desarrollo y cooperación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: cuando uno recorre la provincia de
Córdoba y ve bajar los caudales de sus ríos, algunos hacia la Laguna de Mar Chiquita,
otros hacia el Carcarañá; cuando uno ve toda esa agua que fluye, y más en
temporadas de mucha humedad como ésta que estamos transcurriendo, realmente
uno se pregunta: si Córdoba hubiera tenido una actitud responsable, ¿hubiera sido
necesario embarcarse en un proyecto cuasi faraónico como el que se va a hacer?,
sobre todo cuando uno ve el descuido de la cuenca del Lago San Roque, que ha
llevado a tener gravísimos problemas de agua para la ciudad de Córdoba y parte de las
Sierras Chicas; cuando uno ve el mismo descuido al que apunta la cuenca del Dique
Los Molinos; cuando ve lo se ha demorado en construir –y creo que no se ha
terminado- el canal Los Molinos – Córdoba. Entonces, uno se pregunta si está bien
esto que ahora la Provincia de Córdoba está por acometer. Pero, en realidad, Córdoba
no puede acometer nada en esta materia, y lo voy a demostrar, señor presidente;
Santa Fe sí puede porque está saneada financieramente.
Permítanme que les cuente que las provincias de Córdoba y Buenos Aires fueron
las que exhibieron el mayor deterioro financiero en los últimos años producto de la
toma imprudente de deuda. Córdoba fue la provincia que más se endeudó con
organismos internacionales y la de mayor crecimiento en su stock de bonos públicos;
de todas las provincias argentinas es la que tuvo el manejo de la deuda menos
prudente. Además, el 95 por ciento de su deuda es en dólares, y es la segunda en el
ranking en la caída de recaudación, sólo superada por la Provincia de Tierra del Fuego.
El stock de deuda de la Provincia de Córdoba es de 119 mil millones de pesos –
reitero: 119 mil millones de pesos-, es decir, un 372 por ciento superior al de la
Provincia de Santa Fe, que es de 26 mil millones de pesos; la deuda de la Provincia de
Córdoba es 6 veces superior a la de la Provincia de Santa Fe. Se estima que para el
año 2019 el stock de deuda de la Provincia de Córdoba será igual al 55 por ciento de
sus ingresos corrientes, mientras que el de Santa Fe será menor al 10 por ciento.
¿Qué estamos haciendo hoy en día? Estamos autorizando, entre tantas cosas,
mayor toma de deuda que será, seguramente, en moneda extranjera, señor
presidente. Entonces, creo que lo que estamos haciendo no está bien, porque no
fuimos capaces de cuidar nuestros recursos hídricos y ahora seguimos endeudando a
la Provincia.
Por eso, señor presidente, mi voto es negativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sra. Salas.- Señor presidente: solicito autorización para abstenernos en la
votación, ya que cuando se votó el proyecto que dio lugar a este convenio nosotros
nos abstuvimos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por el legislador Eduardo Salas para su bloque.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.

1488

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 30-V-2019
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no tenía previsto hacer uso de la palabra
porque el miembro informante de nuestro bloque ha sido más que claro respecto de la
importancia estratégica de este proyecto. Pero, habiendo escuchado las expresiones
del legislador García Elorrio, no puedo dejar de cerrar este debate mencionando que el
primer error garrafal en el cual él incurre es abonar el mito de que Córdoba es una
provincia abundante en agua. No lo es, señor presidente. Es de una ignorancia supina
afirmar semejante cosa y, sobre todo, apelar al concurso de ríos, riachos y arroyos,
como si se tratara de un paisaje que, desde lo turístico, se puede trasladar a una
mirada rigurosa respecto de los estudios hidrográficos y, precisamente, de lo que
significa que Córdoba –reitero– no sea una provincia abundante en agua.
Tal vez, el legislador olvida que fue la mirada previsora de aquellos gobernantes
de principios del siglo pasado –usted, señor presidente, en su región tiene un caso
emblemático– los que fueron capaces de construir los diques que le garantizaron a
Córdoba, una provincia que no tiene suficiente agua, la previsibilidad de la
infraestructura necesaria para tenerla. Tal vez, una mirada corta de aquel entonces
hubiese caracterizado también de obra faraónica lo que hoy se constituye en una
verdadera referencia de políticas de Estado y de miradas de estadistas.
Córdoba no solamente no tiene agua, sino que apelar a las situaciones que
pueden tener algunas cuencas, a las situaciones que puedan tener algunos espejos de
agua, para con ello contribuir a esta idea absolutamente errónea de que Córdoba tiene
recursos sólo que tiene que explotarlos mejor, es un triste atajo para sostener algo
que no se puede sostener de ninguna manera; ni que hablar de algo que en este
recinto hemos discutido permanentemente que es el tema del endeudamiento.
Curiosamente, el legislador nunca hace referencia, al menos para tener una
comparación, de lo que ocurre con el endeudamiento nacional, por ejemplo.
Yo le quiero volver a recordar –aunque pierdo las esperanzas de que esto “no
caiga en saco roto”, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír o el que, en
todo caso, oye, pero tiene otras intenciones– y aclararle que la deuda de Córdoba no
fue contraída con un prestamista de última instancia, fue contraída, precisamente,
previendo lo que, lamentablemente, ocurre en este país –diría que hasta cíclicamente–
cuando se abren los mercados y se puede acceder al financiamiento de estas obras,
que se caracterizan aquí como “faraónicas”; los gasoductos troncales también,
seguramente en esa mentalidad, debieran ser caracterizados como tales, o los casi 6
mil kilómetros de fibra óptica enterrados para garantizar este verdadero trampolín al
futuro, que es la conectividad cordobesa.
Pero ya estamos acostumbrados a eso. Nuestro endeudamiento, primero, ha
sido contraído en las mejores condiciones que se pudieron obtener a nivel de los
mercados internacionales, no de prestamistas de última instancia, de esos que prestan
–digámoslo una vez más– sólo a aquel que tiene los números suficientemente en
orden para poder devolver al acreedor que corresponda. Y otro detalle no menor es
que todos esos recursos han tenido el único destino de financiar estas obras
“faraónicas” que han puesto a Córdoba en la primacía y la referencia de todo el país,
como el caso de los gasoductos troncales.
Respecto de lo que significa la carga de la deuda, también lo hemos explicado.
No sólo no se considera una de las dos variables, que significa incorporar la evolución
de los ingresos, más allá de una coyuntura particular, sino que se desconoce aquello
que también en Argentina está probado: cuando uno ve la curva, a través del tiempo,
de cómo está previsionada la deuda y cómo están escalonados sus vencimientos, la
conclusión siempre termina siendo que las deudas contraídas en moneda dura son
mucho más beneficiosas que las que se contraen a intereses superiores al 70 u 80 por
ciento, tasas que hoy, incluso, ni siquiera se consiguen. Por eso –insisto–, no hay peor
sordo que el que no quiere oír.
Que una de las provincias que es titular de parte de uno de los acuíferos más
generosos de todo el planeta como es el del Paraná, del Amazonia, etcétera, esté
dispuesta a cederle esto a Córdoba, responde, en parte, a que todos los
departamentos de la hermana Provincia de Santa Fe que limitan con el Departamento
San Justo también tienen problemas de agua. Allí concurre el trabajo conjunto de
estas dos provincias de la Región Centro, para volver mucho más racional esta obra.
Felizmente, tenemos a mano la posibilidad de ese acuífero, con lo cual estamos
garantizándole por 25 o 30 años, por ejemplo, a la ciudad Capital de nuestra Provincia,
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del recurso más importante, dotándola nada más y nada menos que del recurso del
agua.
En la primera etapa –tal vez, al legislador preopinante no le interesen mucho los
detalles del proyecto–, cuando esto llegue a la ciudad de San Francisco vamos a aliviar
todo el sistema del Río Tercero, desde el cual también sale el canal de Los Molinos, el
cual –dicho sea de paso– ha sido demorado por falta de financiamiento o por falta de
concurso en tiempo y forma, por incumplimiento de obligaciones que no son
precisamente de la Provincia. Aliviar esto significa poder seguir llevando agua no sólo
adonde no hay, sino adonde la hay –como es el caso del sudeste cordobés– con un
contenido de arsénico contrario al mínimo precepto de salud humana y desde el punto
de vista productivo.
Señor presidente: he escuchado realmente muchos disparates, pero calificar una
obra estratégica para nuestra Provincia, como es el acueducto Paraná-Córdoba, en los
términos en que se ha hecho, es algo que -lamento tener que decirlo- me decepciona
muchísimo.
Por lo expuesto, solicito el cierre del debate y que se someta a votación el
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre del
debate formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración el
proyecto 28109/L/19, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Por contar sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, en consideración el
proyecto en general y en particular, en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
28109/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144 inciso 4) de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el Proyecto de Ley, por el que se propicia la
aprobación del Convenio Específico para la creación de la “Unidad ejecutora Biprovincial,
Acueducto Interprovincial Santa Fe–Córdoba”, suscripto entre la provincia de Córdoba
representada por el Sr. Gobernador Cr. Juan Schiaretti y la Provincia de Santa Fe representada
por el Sr. Gobernador Ing. Roberto Miguel Lifschitz.
El citado Convenio tiene por objeto crear la “Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto
Interprovincial Santa Fe – Córdoba”, en el marco del convenio específico de cooperación aprobado
por Ley Provincial N° 10.583, para la planificación, ejecución y administración conjunta de la obra
interjurisdiccional “Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba”, para la contratación, ejecución
y puesta en funcionamiento de la obra de referencia.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga los presentes a consideración de la
Legislatura Provincial, para su tratamiento y eventualmente su aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre la
Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y
la Provincia de Santa Fe, representada por el señor Gobernador Ing. Roberto Lifschitz, por la otra,
para la Creación de la “Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa Fe–
Córdoba”, celebrado con fecha 04 de abril del 2019y registrado en el Protocolo de Convenios y
Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el N° 16, de fecha 04 de
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abril de 2019, el que compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Fabián López, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
Y COMUNICACIONES y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 28109/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando
el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe,
para la creación de la Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa Fe Córdoba, 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.- Apruébase el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre la
Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y
la Provincia de Santa Fe, representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Lifschitz, por la
otra, para la creación de la “Unidad Ejecutora Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa FeCórdoba”, celebrado con fecha 4 de abril del 2019 y registrado en el Protocolo de Convenios y
Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 16 de fecha 4 de
abril de 2019.
El Convenio, compuesto de dos fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Miguel Majul, José Scarlatto, Carlos Ciprian, Graciela Brarda, Miriam Cuenca,
Adriana Oviedo, Víctor Lino, María Labat, José Escamilla.
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Miguel Majul, José Scarlatto, Carlos Ciprian, Graciela Brarda, Miriam Cuenca,
Adriana Oviedo, Víctor Lino, María Labat, José Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 28109/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10631
Artículo 1º.Apruébase el Convenio Específico de Cooperación suscripto entre la
Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y
la Provincia de Santa Fe, representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Lifschitz, por la
otra, para la creación de la “Unidad Ejecutora Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa FeCórdoba”, celebrado con fecha 4 de abril de 2019 y registrado en el Protocolo de Convenios y
Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con el Nº 16 de fecha 4 de
abril de 2019.
El Convenio, compuesto de dos fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
-11ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Cagnolo).- (Leyendo):
XL
N° 28211/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al Día
Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el 5 de junio, y a las actividades de concientización que
se realizarán en el Dpto. Pocho.
XLI
N° 28212/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por edición del libro “Colonia Silvio Pellico, sus raíces, religión y cooperativismo, de Daniel Pomba
y Sebastián Alonso, edición especial por los 125° aniversario de la colonia y 100° de la Sociedad
Cooperativa Unión Popular Ltda.
XLII
N° 28213/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, Buttarelli, Gustavo Eslava,
Majul, Presas, Romero, Ciprian, Fresneda y García Elorrio, adhiriendo a TRIGAR 2019 – Primer
Congreso Internacional de Trigo, a realizarse del 5 al 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
XLIII
N° 28214/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Montero, adhiriendo a la marcha Ni una Menos, a realizarse el día 3 de junio.
XLIV
N° 28217/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Semana del
Ambiente, a realizarse del 3 al 8 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
XLV
N° 28218/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 3° Feria de
Ciencias “Siembra ideas, cosecha vida”, a realizarse el día 5 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
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XLVI
N° 28219/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Farina, Miranda, Gutiérrez,
Passerini, Oviedo y Fresneda, reconociendo al relator riocuartense Osvaldo Alfredo “el Turco”
Wehbe, por los 40 años de destacada trayectoria.
XLVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales; y de Legislación General
N° 27935/E/19
Proyecto de Ley, modificando el radio comunal de la localidad de Colonia Iturraspe, Dpto.
San Justo.
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; de Obras Públicas,
Vivienda Y Comunicaciones; y de Asuntos Constitucionales, Justicia Y Acuerdos
N° 28109/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Específico de
Cooperación suscripto entre las Provincias de Córdoba y de Santa Fe, para la creación de la
Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-12A) CONGRESO INTERNACIONAL DE TRIGO TRIGAR, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DOCUMENTAL DE MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA “LO QUE SE
NOS CANTA”, CONDUCIDA POR LA CANTANTE E INTÉRPRETE SILVIA
LALLANA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) EVENTO “EMPRENDER RÍO CUARTO 2019: EMPRENDER EN ENTORNOS
DIGITALES”, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) 1º CONGRESO NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
ESCOLAR, EN LA UNC. BENEPLÁCITO.
E) 10ª FIESTA PROVINCIAL DE LOS SANTOS PATRONOS, EN LA
LOCALIDAD DE LOS SURGENTES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ACCIONAR EN LOS
HECHOS OCURRIDOS EN SAN MIGUEL DEL MONTE. PREOCUPACIÓN.
SOLIDARIDAD CON LAS FAMILIAS Y AMIGOS.
G) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ESCUELA DE AJEDREZ “JAQUE AL REY”, DE LA LOCALIDAD DE
GUATIMOZÍN. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUSTINIANO POSSE,
DPTO. UNIÓN. 35° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) SR. ABEL EDGARDO CHUNGARA. RECUPERACIÓN DE JÓVENES
ADICTOS MEDIANTE LA ENSEÑANZA DEL BOXEO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
K) II ENCUENTRO REGIONAL DE JÓVENES DE LA IGLESIA CATÓLICA, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
L) DÍA DEL PERIODISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA DEL CUARTETO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) XIX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE FINANZAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO E INTERÉS LEGISLATIVO.
O) MUSEO PERONISTA ROSARIO BIAZZO, EN LA CIUDAD DE CAPILLA
DEL MONTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) FESTIVAL PENSAR CON HUMOR, EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. 13º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) JARDÍN DE INFANTES DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, DE LA
LOCALIDAD DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 50° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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R) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO. FESTEJOS EN LA LOCALIDAD DE
HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) RUTA NACIONAL N° 158, TRAMO SAN FRANCISCO-VILLA MARÍA.
REPARACIÓN TOTAL, DESMALEZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL
PE.
T) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES EN EL DPTO.
POCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LIBRO "COLONIA SILVIO PELLICO, SUS RAÍCES, RELIGIÓN Y
COOPERATIVISMO”, DE DANIEL POMBA Y SEBASTIÁN ALONSO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) MARCHA “NI UNA MENOS”. ADHESIÓN.
W) SEMANA DEL AMBIENTE, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) 3° FERIA DE CIENCIAS "SIEMBRA IDEAS, COSECHA VIDA", EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) RELATOR RIOCUARTENSE OSVALDO ALFREDO "EL TURCO" WEHBE. 40
AÑOS DE DESTACADA TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos: 28106 y 28213 compatibilizados, 28120, 28148, 28180, 28182;
28183 y 28184 compatibilizados; 28186, 28187, 28188, 28189, 28190; 28191 y
28193 compatibilizados; 28194, 28195, 28196, 28203, 28205, 28206, 28207, 28211,
28212, 28214, 28217, 28218 y 28219/L/19, incorporados en el temario concertado,
que obra en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos
quiero dejar constancia del no acompañamiento a los fundamentos del proyecto
28184/L/19 y al proyecto 28207/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en nombre del bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores solicito autorización para abstenernos de votar los proyectos 28106,
28213, 28190, 28195 y 28196/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la aprobación de los proyectos, dejando constancia del voto
negativo del legislador García Elorrio para todos los proyectos, excepto del proyecto
28195/L/19, de su autoría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Castro Vargas.
Sr. Castro Vargas.- Señor presidente: simplemente, quiero hacer una
reflexión, y la posibilidad de hacer uso de la palabra muestra el acompañamiento del
Cuerpo en este tema, agradeciéndole especialmente al legislador Cuello.
Hoy, 30 de mayo, se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y
Tejidos, fecha establecida en la Argentina en 1998, en honor al día en que nació
Dante, hijo de la primera beneficiaria del trasplante de hígado realizado en nuestro
país en Buenos Aires en 1995.
A un año de aprobada la Ley 27.447, conocida como Ley Justina, crecieron un
60 por ciento los trasplantes de órganos y tejidos en el país. En lo que va del 2019
hubo 356 procesos de donación de órganos, 201 casos más que en igual período de
2018.
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Una persona tiene la capacidad de donar siete órganos para dar vida, como
también la posibilidad de donar tejidos para mejorar la calidad de vida de otra
persona.
Actualmente, en nuestro país hay 11 mil personas en lista de espera para recibir
un órgano. En provincias como La Rioja se ha incluido en la currícula educativa
contenidos sobre la donación de órganos y tejidos. Nuestra provincia es una de las que
no figura entre las que tienen los porcentajes más altos de donación de órganos y
tejidos.
En el día de ayer, en nuestra ciudad, tuve la posibilidad de conversar con
Alejandra, hermana de Mónica, ya fallecida, quien esperó durante 5 años un trasplante
de pulmón y no sobrevivió, pero fue su voluntad compartir sus órganos para dar vida.
También estuve con Viviana, quien recibió un riñón de su hijo Juan y así logró seguir
viviendo. Y estuve con Mariela, quien recibió el corazón de un joven de Córdoba
Capital que decidió quitarse la vida, pero antes se inscribió como donante.
Entonces, me parece que es importante que este Cuerpo acompañe en esta
fecha para seguir profundizando y acompañando estas campañas de difusión. Quiero
destacar a nuestro Colegio Nacional, cuyos alumnos de sexto año, desde 2010, llevan
adelante esta campaña. El eslogan de este año es “Dar algo para cambiarlo todo”, y
dando para cambiar muchos han tenido la posibilidad de transformar el dolor en
solidaridad, porque se trata de dar vida después de la muerte.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: todos sabemos que ayer se ha conmemorado el
50 aniversario del Cordobazo. Todos recordaremos que hace 6 años sancionamos en
este recinto la Ley 10.148, que establecía ese día como el Día del Cordobazo y de las
Luchas Populares. Por ello, no quería dejar pasar esta fecha y esta oportunidad para
pedir que desde este Poder Legislativo rindamos un homenaje a aquella fecha.
Estoy tentado a no decir las cosas que todos sabemos sobre el Cordobazo. Tal
vez un aspecto particular fue que anteayer, previo a la jornada de paro, tuvo lugar en
el centro de Córdoba la inauguración de un busto de uno de los tres máximos
dirigentes de aquella jornada que la historia conoció como la mesa de tres patas, estoy
hablando de Elpidio Torres, Agustín Tosco y de nuestro querido ex vicegobernador
Atilio López.
La historia oficial de alguna forma excluyó a Elpidio Torres del Cordobazo. La
historia señaló mucho tiempo algo que luego quedó en claro: que era falso que el
Cordobazo había sido una expresión espontánea. Creo que eso está saldado, y todos
sabemos que fue producto del pensamiento, de la voluntad y de la vocación del
Movimiento Obrero de Córdoba que, incluso, estaba en aquel momento dividido en dos
centrales, en dos CGT, y que, sin embargo, fue capaz de concebir y llevar adelante
esta jornada.
Luego, la referencia de la historia oficial –y pido disculpas si me ciño un poco a
este aspecto en el pedido de homenaje- hizo a un lado a Elpidio, lo olvidó, lo ninguneo
y difamó de todas las formas posibles. Y, fíjense qué curioso, uno de los tres miembros
de la mesa de tres patas, Agustín Tosco, había dicho: “no hubiera habido Cordobazo
sin SMATA y no hubiera habido Cordobazo sin Elpidio Torres”.
Han pasado 50 años y los otros dos miembros de la mesa de tres patas hace
tiempo que tienen su representación escultórica en Córdoba, pero recién este año, por
impulso de la CGT Regional, pero también con el respaldo de muchísima gente,
incluso, ajena al movimiento obrero, pusimos en pie ese busto que lo recuerda en la
esquina de bulevar San Juan y La Cañada.
Simplemente, y para hacerlo breve, a partir de esta reivindicación histórica que
de alguna forma hemos hecho con Elpidio Torres, propongo como homenaje por parte
de esta Legislatura, un aplauso para los que llevaron adelante aquella gesta en la que
cada uno cumplió su parte, a SMATA le tocó ser la “Infantería” del Cordobazo y bajar
diez mil trabajadores de Santa Isabel, a Atilio López garantizar el paro del transporte
urbano, a Agustín Tosco ser el vínculo con los estudiantes y sumarlos, y a todos por
producir aquella jornada de la cual ayer hemos conmemorado los 50 años.
Por estas razones, propongo este homenaje.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: no habíamos discutido esto en la Comisión de
Labor Parlamentaria y, si vamos a abrir la posibilidad de hablar sobre el Cordobazo, es
necesario que se escuche a todos los que estamos acá y queremos decir algo, pero
tratemos de atenernos a lo que resolvemos porque si no somos sorprendidos en el
desarrollo de la sesión.
El legislador preopinante ha hecho referencia a un aspecto de lo que él considera
su homenaje, yo le quiero dar otro.
Voy a ser breve, y voy a hacer homenaje a todos los luchadores del Cordobazo
que luego terminaron siendo masacrados por el golpe militar, por la Triple A, por el
Navarrazo, y reivindicar la consigna que se cantaba y se gritaba en las calles de
Córdoba el 29 de mayo de 1969: “Luche, luche y no deje de luchar por un gobierno
obrero, obrero y popular”.
Nuestro propósito es llevar adelante el planteo que se cantaba en Córdoba el 29
de mayo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: coincido con el legislador preopinante en que
este tema no estuvo en consideración en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Sin embargo, me parece sano poder expresar lo que ayer, en una gran
masividad de trabajadores, estudiantes y sectores sociales, pudo visibilizarse durante
la conmemoración del 50º aniversario del Cordobazo.
Muchos intentan hacerle creer a la gente que el Cordobazo fue una cosa
espontánea; en realidad, fue una cuestión organizada, con disidencia de los propios
dirigentes de diferentes expresiones políticas y sociales, pero teniendo como objetivo
claro que la unidad era para sacar a la dictadura militar de Onganía.
Tampoco puedo dejar de mencionar lo que hoy están viviendo los trabajadores y
que ayer estuvo en las palabras de todos los dirigentes provinciales y nacionales.
Tampoco puedo dejar de decir que lo que ayer pasó en la conmemoración del
Cordobazo fue producto del trabajo incansable de una juventud que se para por
encima de las diferencias de los dirigentes.
Ayer, en la conmemoración del 50° aniversario del Cordobazo hubo una
juventud que pudo trabajar en consecuencia de nuestra historia, entendiendo que en
el proceso que hoy estamos viviendo los argentinos, los jóvenes también sufren, en
parte, una dictadura económica en la que los trabajadores estamos perdiendo un 45
por ciento de poder adquisitivo y las pequeñas y medianas empresas han perdido un
60 por ciento de producción, mientras la letra chica del Fondo Monetario Internacional
viene a atentar contra nuestros jubilados con la última reforma previsional y contra las
bases de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744, y la 14.250, que es Ley de
Convenciones Colectivas de Trabajo.
Hoy, recordar a Agustín Tosco, Elpidio Torres, Salamanca y al “Petiso” Correa es
recordarlos estando en la calle, por eso no podía dejar de decir lo contento que me
siento por el gran acto del día de ayer, con más de 50 mil personas en la calle, donde
tomaron protagonismo no solamente los dirigentes de nuestra Provincia sino
nacionales, además de adquirir un marco latinoamericano.
Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y por eso venimos
trabajando la unidad, que es esencial para que el 10 de diciembre haya un gobierno
nacional, popular y, por sobre todas las cosas, peronista, que tenga las bases
centradas en la discusión de lo que queremos para nuestra gente, de lo que queremos
para nuestro pueblo y, fundamentalmente, la gran anhelada justicia social.
Y, siguiendo el camino que recorrieron nuestros grandes dirigentes, nosotros no
podemos ser parte de quienes quieren esconder nuestra historia. Por eso, como
movimiento obrero marchamos el 24 de marzo con las Abuelas de Plaza de Mayo; por
eso marchamos en la Noche de los Lápices; por eso reivindicamos los programas de La
Falda, Huerta Grande y los 26 puntos de Saúl Ubaldini; por eso queremos una Patria
que contenga la unidad de todos los argentinos y que realmente se deje de especular
haciéndonos creer que hay alternativas mágicas para salir de esta situación. La única
alternativa que tenemos en la Argentina es a través de la unidad de todos los sectores,
por eso reivindicar hoy el Cordobazo es pedirles, desde mi humilde lugar de joven, la
unidad a todos los sectores. Necesitamos trabajar realmente porque la gente lo está
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pasando muy mal y creo que reivindicar a grandes dirigentes y al Cordobazo es
expresar esto.
Quiero agradecerles y también pedir, de parte de la CGT nacional y popular
Rodríguez Peña, un aplauso por este homenaje.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado la palabra porque el legislador
Castro, que me precedió en el uso de la misma, hizo un beneplácito y fundamentó el
tema de la donación de órganos; pero antes voy a agregar algo.
Creo que al Cordobazo no lo tienen que reivindicar o hacerse cargo únicamente
los dirigentes sindicales, yo creo que fue una expresión del pueblo cordobés y que la
historia lo viene reconociendo. Pero lo quiero dejar ahí porque no es el tema del que
pensaba hablar. Los escuchaba como si fueran ellos los que hicieron todo y como si los
otros partidos políticos no hubiéramos tenido representación, cuando uno de los caídos
representaba a nuestro querido y centenario partido. Creo que es un derecho y una
reivindicación de la Provincia de Córdoba ese sentimiento que se sintió en las calles
ese 29 de mayo.
Pero yo quería hablar con respecto a lo que el legislador Castro fundamentó en
cuanto a la donación de órganos. Hoy –y esto hay que rescatarlo-, en la Plaza San
Martín, se está trabajando –no quiero decir militando-, se está expresando el pueblo
de Córdoba para juntar ese millón de firmas, y quiero agradecer públicamente al
Sindicato de esta Legislatura que se ha prestado al acompañamiento para juntar ese
millón de firmas que están buscando por el dolor y el padecimiento que tienen aquellos
chicos que padecen fibrosis quística.
Por eso el beneplácito por esta dedicación que está brindando el pueblo de
Córdoba para recolectar ese millón de firmas, que les aseguro va a traer mucho
beneficio y salud para tantos niños de esta República Argentina.
Muchísimas gracias, señor presidente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28106/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso Internacional de trigo TRIGAR”. A desarrollarse
durante los días 05, 06 y 07 de Junio de 2019, a realizarse en el Centro de Convenciones
Córdoba. En la ciudad de Córdoba, Capital.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
Los días 05, 06 y 07 de Junio del corriente año se llevara a cabo el “Congreso
Internacional de trigo TRIGAR”. El acontecimiento es una gran apuesta de toda cadena triguera,
mostrando el potencial de Argentina para proveer trigo en calidad y cantidad. Es una iniciativa
federal producto de la articulación público- privada.
Estará constituido por dos ejes importantes; el primer eje tratará a Argentina hacia el
mundo, donde serán abordados temas como; seguridad alimentaria y el aporte de la Argentina en
su calidad de exportador neto de alimentos. La oferta comercial del trigo Argentino y la industria
triguera de la primera y segunda transformación. Innovación y sostenibilidad de la cadena del
trigo.
El segundo eje, desarrollara temas como existencias y ejes de un comprador público de
trigo y harina, y sus diferentes utilizaciones industriales. Contexto actual y futuro del MERCOSUR.
Clientes históricos y recientes del trigo argentino en Latinoamérica. Perspectivas del mercado
mundial de trigo 2019/20. Originación de trigo y trigo candeal en el norte de África:
transformaciones de la oferta local, internacional y de políticas públicas. El mercado mundial de
harinas y su importancia geopolítica. Nuevas tendencias en el consumo mundial de pastas y
harinas.
Este congreso Internacional, es de gran importancia para nuestra provincia, ya que
contará con expertos nacionales e internacionales que analizaran las diferentes oportunidades
que presenta este cereal y sus derivados en el mercado mundial.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28213/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a TRIGAR 2019 - Primer Congreso Internacional de Trigo, que
se realizará los días 5, 6 y 7 de junio próximo en la ciudad de Córdoba.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido., Leg. Germán Buttarelli, Leg. Gustavo
Eslava, Leg. Miguel Majul, Leg. Carlos Presas, Leg. María Romero, Leg. Carlos Ciprian,
Leg. Juan Fresneda, Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto del presente proyecto de declaración constituye una articulación
público- privada, que encuentra a Córdoba como anfitriona y al Gobierno provincial con la
colaboración de la Bolsa de Cereales de Córdoba y empresas e instituciones comprometidas con
el trigo argentino como principales organizadores.
Se trata del primer Congreso Internacional de Trigo y cuenta con una interesantísima
agenda en la materia. “El mundo hacia Argentina, Argentina hacia el Mundo”, “Argentina en el
sistema global de alimentos- Oportunidades y desafíos mirando hacia el futuro”, “La oferta
comercial del Trigo Argentino: producción, calidad y saldo exportable”, “Exigencias y retos del
trigo y sus diferentes utilizaciones industriales en la República de Cuba”, “Geopolítica del mercado
mundial de Harina de Trigo”, “Clientes históricos y recientes del Trigo argentino en
Latinoamérica”, “Mercado mundial de Trigo: Contextos y Perspectivas”, “Contexto actual y
desafíos del Mercosur”, “La oferta argentina de la primera y segunda transformación”, son
algunos de los ejes temáticos del encuentro, en el que disertarán exponentes argentinos y de
otros países como Brasil, Cuba, Argelia, Tunes.
Contará con la presencia del Gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y del Secretario de
Agroindustria de la Nación Luis Miguel Etchevehre, y se espera la asistencia de participantes de
distintos países.
Considerando que se trata de un evento de vital importancia para el desarrollo productivo
de nuestra provincia que encuentra a Córdoba una vez más destacándose en el concierto
internacional, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino¡Error! Marcador no definido., Leg. Germán Buttarelli, Leg. Gustavo
Eslava, Leg. Miguel Majul, Leg. Carlos Presas, Leg. María Romero, Leg. Carlos Ciprian,
Leg. Juan Fresneda, Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28106 y 28213/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Congreso Internacional de Trigo -TRIGAR 2019”, a
desarrollarse del 5 al 7 de junio en el Centro de Convenciones Córdoba de la ciudad Capital de la
Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28120/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y Cultural la serie documental de música popular contemporánea
“Lo que se nos Canta”, conducida por la cantante e intérprete, Silvia Lallana, en Canal 10, Canal
U y por canales web todas las semanas.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
“Lo que se nos canta” es una serie documental (web y televisión) de música popular
contemporánea, con capítulos de ocho a doce minutos de duración, en donde se dialoga con
autores y compositores de obras del cancionero popular de diversos géneros, quienes cuentan los
orígenes de sus canciones y luego las interpretan a dúo junto a Silvia Lallana.
La canción es un vínculo que lleva en su interior un mensaje emitido por el autor. En estos
tiempos de consumo masivo, la escucha de las canciones se realiza mayormente en forma
superficial, prestando mayor atención al envase que al contenido, generando de esta manera una
brecha comunicacional entre el emisor (autor) y el receptor (publico).
Hemos corroborado que en situaciones en donde el intérprete o el autor relevan aspectos
de la composición, el público se predispone a la escucha con una atención diferente, descubriendo
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en cada palabra, el sentido que el autor ha enunciado, generando un sentido de pertenencia, una
comprensión más profunda y una identificación con lo cantado, haciendo posible de esta manera,
que el mensaje emitido por el autor llegue al público receptor, salvando de esta manera la brecha
comunicacional a la que hiciéramos mención anteriormente.
El objetivo de la serie es contribuir a la difusión de la obra y el pensamiento de los autores
y compositores contemporáneos, acercando al público el mensaje escrito en cada canción,
relatado por el propio autor.
Habiendo iniciado en marzo de dos mil dieciocho, el programa cuenta en la actualidad con
más de ciento veinte capítulos realizados en su totalidad (una canción por capitulo) entrevistando
a autores como Raly Barrionuevo, Jorge Fandermole, Juan Quintero, Juan Falú, José Luis Aguirre,
Ramón Navarro, Roberto Cantos, Ica Novo, etc. de los cuales se han publicado 40 capítulos
semanales en la primera temporada.
Los capítulos se difunden actualmente a través de Canal 10 de Córdoba (Televisión
Pública) y Canal U (Cable y Televisión Digital Abierta) en el marco del programa “Más que
música” una vez por semana y por canales web (Facebook y YouTube) .
El rendimiento de los canales web ha registrado más de 500.000 minutos de
reproducciones de video en la primera temporada.
La conductora e intérprete, Silvia Lallana, a lo largo de su carrera ha transitado por el
folclore, el tango y la música urbana, llevando su espectáculo por los escenarios de Argentina y
Europa. Hoy es una de las voces cordobesas más reconocidas con más de 25 años de trayectoria.
Grabo siete CDs como solista de folclore y de tango, y numerosos CDs como artista invitada. Fue
revelación de los festivales de Cosquín y Jesús María. Ha sido revelación del festival de Granada
(España) de Tangos. Represento a la provincia en las dos últimas cumbres mundiales de tango.
Fue invitada a cantar con Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Jairo, Cesar Isella, León Gieco,
Peteco Carabajal, Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Eladia Blázquez, entre otros tantos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28120/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la realización de la serie documental de música
popular contemporánea “Lo que se nos Canta”, conducida por la cantante e intérprete, Silvia
Lallana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28148/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento “Emprender Río Cuarto 2019: emprender en entornos
digitales”, que se llevará a cabo en la ciudad de Río Cuarto el día 31 de mayo a las 16:30 horas,
organizado por la Comisión de Jóvenes empresarios del CECIS (Centro Empresario, Comercial,
Industrial y de Servicios)
Leg. Lucas Castro Vargas
FUNDAMENTOS
El evento “Emprender Río Cuarto 2019: emprender en entornos digitales” es el más
importante de Rio Cuarto y la zona, acompañado desde hace años por emprendedores y
empresas de la ciudad, como así también por el gobierno local y provincial.
El objetivo del encuentro es sensibilizar el desarrollo emprendedor a partir de relatos de
empresarios exitosos a nivel local, provincial y nacional, logrando conocer fundamentos
generales, capacitaciones aplicadas y aportes de herramientas que ayuden a los asistentes en su
actividad diaria, y así incentivar al intercambio de ideas.
El mismo está dirigido a jóvenes que tengan una idea o proyecto en marcha, como así
también a aquellos estudiantes del último año de escuelas secundarias, universitarias,
profesionales, empresarios, funcionarios públicos del Área de desarrollo y miembros de
Organizaciones que apoyen el espíritu emprendedor.
La comisión organizadora trabaja hace tiempo defendiendo los intereses de jóvenes
empresarios y emprendedores, como así también en pos del desarrollo sustentable de nuestra
ciudad.
Es por esto que, ante la necesidad de fomentar el empresariado joven y la creación de
espacios para éstos que brinden herramientas para la mejora del ecosistema emprendedor,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de beneplácito.
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Leg. Lucas Castro Vargas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28148/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Emprender Río
Cuarto 2019: emprender en entornos digitales” que, organizado por la Comisión de Jóvenes
Empresarios del CECIS -Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios-, se desarrollará
el día 31 de mayo de 2019 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28180/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 1° Congreso Nacional de Acompañamiento
Terapéutico Escolar que se llevará a cabo el próximo 22 de junio de 2019 en la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, organizado por la Fundación Ser Acompañante
y las agrupaciones EmpoderATe y EnRedAT y con el apoyo de la Asociación de Acompañantes
Terapéuticos de la Provincia de Córdoba, la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de
Acompañantes Terapéuticos, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la
Universidad Popular de Colonia Caroya.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
El Primer Congreso Nacional de Acompañamiento Terapéutico Escolar es de gran
relevancia para el país y la provincia por la importancia que implica para los profesionales
abocados a una disciplina vinculada estrictamente vinculada al bienestar de la salud mental, la
convivencia escolar, el aporte invaluable para la salud y educación de las nuevas generaciones
escolarizadas.
El congreso está dirigido a los diferentes agentes del sector público y privado que
conforman el campo educativo incluido las y los directivos de escuelas, docentes, profesionales de
la salud y público en general interesado en la temática.
Entre los disertantes se destacan
diferentes referentes de todo el país, tales como: Valdimiro Chiattone (La Plata), Rosario del
Corro (Córdoba), Equipo Hora Libre (Córdoba), Ezequiel Astrada (Córdoba), Sabrina Pollio (Carlos
Paz), Carolina Montes (Córdoba), Leonor Chaya (Salta), Guadalupe Gómez Águila (Santiago del
Estero), Paola Passetto (Santa Fe), Esteban Cardozo (Tucumán), Brian Banszczyk (Córdoba),
Alezandra Cielak Grynberg (Méjico, videoconferencia), Priscila Venosa (Brasil. Videoconferencia),
Raúl Sabbagh Mansilla (Méjico, videoconferencia), entre otros.
El Congreso busca generar un espacio de encuentro, intercambio y debate entre los
actores que articulan el dispositivo del Acompañamiento Terapéutico en el ámbito de la
Educación, como una estrategia de intervención en aquellos padecimientos que afectan la Salud
Mental y la calidad de vida de las personas. Además, de ofrecer un espacio para compartir
herramientas y teorizaciones propias de la práctica del ATE (Acompañante Terapéutico), que sean
de utilidad ante los obstáculos que se presentan diariamente en la tarea de encontrar un espacio
dentro de la escuela, que permita una mirada terapéutica. Por otra parte, este tipo de encuentros
ayudan a enfocar sobre la necesidad de un mayor y mejor trabajo interdisciplinario, donde se
entienda al ATE como parte de un proyecto terapéutico común. Sin duda, este Primer Congreso
busca exponer las experiencias sobre el progreso de la figura de Acompañante Terapéutico (ATE)
en el ámbito escolar de cada región participante, contribuir a la formación de un cuerpo teórico
común generado a partir de este mosaico experiencial a los fines de legar registro a las nuevas
generaciones de ATE y avanzar en la producción de un encuadre profesional que resulte un
dispositivo útil para la educación en la resolución de situaciones problemáticas priorizando el
aspecto terapéutico.
El programa de este encuentro tendrá como ejes temáticos a: fronteras y encrucijadas en
la demanda escolar; el dispositivo de Acompañamiento Terapéutico en las distintas etapas del
ciclo educativo; lugares, territorios y tensiones del Acompañante Terapéutico en la escena
escolar; acompañamiento Terapéutico Escolar/Integraciones Escolares: Rol e Incumbencias;
dinámica contractual y laboral del Acompañamiento Terapéutico Escolar en el sector público y/o
privado; acompañamiento Terapéutico Escolar y trabajo interdisciplinario; inscripción Académica
del Acompañamiento Terapéutico Escolar; acompañamiento Terapéutico Escolar y Familia.
Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28180/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “1º Congreso Nacional de Acompañamiento
Terapéutico Escolar” que, organizado por la Fundación Ser Acompañante y las agrupaciones
EmpoderATe y EnRedAT, contando con el apoyo de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos
de la Provincia de Córdoba, la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de Acompañantes
Terapéuticos, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad
Popular de Colonia Caroya, se desarrollará el día 22 de junio de 2019 en la Facultad de Psicología
de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28182/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “10° Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, que se realiza en
la localidad de Los Surgentes los días 25 y 26 de mayo del corriente año.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial de los Santos Patronos tiene sus orígenes en el año 2009, durante la
gestión del Intendente Germán Buttarelli, con la intención de que la localidad de Los Surgentes
tuviese el honor de realizar una fiesta tradicional a nivel provincial.
 Desde entonces a la fecha se lleva adelante con el siguiente cronograma:
 Recepción de Agrupaciones en el Campo de Doma
 Recepción de las Delegaciones Parroquiales
 Misa en el Paseo Espiritual Vía Mater Dei
 Procesión y desfile de las agrupaciones gauchas portando los estandartes de los Santos
Patronos de las localidades y ciudades que nos visitan
 Almuerzo Gaucho
 Juegos y destreza criolla. Jineteada
 Espectáculos folclóricos
 Encuentro de artesanos
Históricamente Los Surgentes se ha caracterizado por un fuerte arraigo a las tradiciones
gauchas y al folclore nacional, manteniéndolo vivo a través de la Agrupación Gaucha Posta El
Lobatón, conformada por un grupo de hombres a caballo que representan al pueblo en la región
llevando el nombre de Los Surgentes a cada rincón del país, participando de desfiles y fiestas
populares.
Cada otoño, al llegar el mes de Mayo, mes de la Patria, Los Surgentes se prepara para
vivir la gran fiesta de la fe y la tradición.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN -28182/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “10ª Fiesta Provincial de los Santos Patronos”,
desarrollada los días 25 y 26 de mayo en la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28183/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al accionar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que luego de una
persecución, tiroteo y posterior choque terminó causando la muerte de cuatro jóvenes de 13, 14
y 22 años e hirió gravemente a una menor de 13 años en la localidad de San Miguel del Monte.
Su rechazo a la política impulsada por el Gobierno Nacional, la "Doctrina Chocobar" y las
políticas de impunidad de las fuerzas represivas que fomentan las ejecuciones sumarias y el
gatillo fácil que asesina a un joven cada 21 horas en nuestro país.
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Su solidaridad con la familia, amigas y amigos de los jóvenes que perdieron la vida en
manos de la brutalidad policial, como así también las movilizaciones y acciones que lleven
adelante en su reclamo de justicia y castigo a los policías y autoridades responsables.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas.
FUNDAMENTOS
Durante la noche del día lunes 20 de Mayo de 2019, en la localidad bonaerense de San
Miguel del Monte, el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires ocasionó la muerte de
cuatros jóvenes Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone (13) Aníbal
Suárez (22) e hirió gravemente a otra joven de 13 años, Rocío Guagliarello. Tras las
investigaciones quedó comprobado que la Policía disparó con sus armas reglamentarias contra el
automóvil en el que transitaban, desató una persecución y provocó el impacto del auto contra un
camión lo que terminó con la vida de los jóvenes. Además, uno de los jóvenes recibió un impacto
de bala en su pierna y el automóvil, destruido por el impacto final, tenía tres impactos de bala
claramente definidos.
Repudiamos el accionar de los efectivos que realizaron el operativo y de las autoridades de
la policía bonaerense y comunal que son los únicos responsables de la muerte de los niños, niñas
y adolescentes. Además, denunciamos que esto no es un caso aislado, sino que, el brutal
accionar de la policía cuanta con la impunidad, acompañamiento y es fomentada por las políticas
impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia
Vidal, la Ministra de seguridad Patricia Bullrich, quienes utilizan la "Doctrina Chocobar", la
legalización del gatillo fácil con la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación,
el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad pública, porque
flexibilizan la utilización de las armas letales y autoriza su uso en múltiples circunstancias y a
discreción de los efectivos_ Con esta política se están violando los derechos humanos para
imponer políticas represivas y militarizantes de la seguridad pública que propicia las ejecuciones
sumarias, el gatillo fácil y garantiza impunidad a las fuerzas de seguridad poniendo en riesgo la
vida de las personas.
Esta política va en sintonía con las reformas del código penal de la nación en las que
buscan bajar la edad de imputabilidad a 16 años y quitar responsabilidad a los agentes policías y
de las fuerzas de seguridad que utilicen armas de fuego como sucede con los casos de gatillo fácil
que asesina a u joven cada 21 horas en nuestro país, según los relevamientos realizados por
CORREPI.
En pos de garantizar la solidaridad con la familia, amigos y amigas de los jóvenes que
perdieron la vida y repudiar el accionar de las policías es que solicitamos al conjunto de los
bloques el acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Eduardo Salas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28184/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico rechazo a la masacre policial de San Miguel del Monte, donde
murieron 3 adolescentes y un joven, quedando gravemente herida otra menor, lo que configura
un nuevo caso de “gatillo fácil”; exigiendo el pronto esclarecimiento de los hechos; y nuestra
solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
En la madrugada del pasado 20 de mayo, durante una brutal persecución policial, efectivos
de la policía bonaerense efectuaron múltiples disparos contra un vehículo Fiat 147 provocando
que el automóvil se estrellara contra un camión estacionado, asesinando así a sus pasajeros:
Danilo Saone de 13 años, Gonzalo Domínguez de 14, Camila López de 13 y Aníbal Suárez de 22,
quedando gravemente herida Rocío Guagliarello de 13.
Las jóvenes víctimas eran compañeros de clase en la Escuela Media de San Miguel del
Monte y el conductor era el primo de otro compañero; el único “delito” de los adolescentes,
además de su juventud, era haberse juntado -como era habitual en el pueblo- en la zona de la
costanera para divertirse rapeando y andar en skate.
Según relatos de su tío, Aníbal, el joven conductor del auto, vino de Misiones donde vivía
con su madre porque estaba trabajando en San Miguel del Monte y le tenía miedo a la policía ya
que días antes lo habían parado exigiendo el pago de una coima y le habían sacado 4 mil pesos.
Aunque en un primer momento las autoridades policiales pretendieron encubrir el
asesinato con contradicciones en las declaraciones de la propia cúpula, extorsiones a los vecinos y
mentiras en el acta del sumario policial a la que los testigos se negaron a firmar; la masacre
quedó al descubierto gracias a las declaraciones ante la Fiscalía de Cañuelas de más de 60
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testigos y las cámaras de seguridad que permitieron confirmar que hubo numerosos disparos
policiales (impactando uno de ellos en una de las víctimas) y fue una persecución no un
accidente vial.
Al respecto, el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte
Grand, intercedió en la investigación, expresando: "No fue solamente un accidente. Hay una
relación causal inmediata e ineludible; sin los disparos no se hubiera producido la colisión”.
Siete oficiales de la Policía Bonaerense fueron detenidos por la masacre de San Miguel del
Monte, en el cuerpo de una de las víctimas fatales se encontró una bala policial calibre 9
milímetros. Son: el capitán Rubén Alberto García, el oficial Leandro Daniel Ecilape, el subinspector
José Alfredo Domínguez, el oficial subayudante Mariano Ibañez, el oficial Manuel Monreal, el
oficial subayudante Cristian Righero, y el oficial Juan Gutiérrez.
Advertimos nuevamente que este nefasto accionar policial no es casual, es fruto de la
política de seguridad que el Gobierno Nacional viene fomentando apoyando la mal llamada
“doctrina Chocobar”.
Las políticas económicas neoliberales de este gobierno agudizaron la pobreza de millones
de compatriotas, al mismo tiempo que endeudaron al país por generaciones enteras.
Paralelamente a dicho modelo económico, sistemáticamente se está aplicando un plan de
estigmatización, persecución, asesinato y detención de los sectores sociales vulnerables.
De la misma manera que condenamos a los genocidas por los aberrantes crímenes
cometidos durante la dictadura cívico militar; es nuestra obligación reaccionar de manera
inmediata ante la ejecución de niños y jóvenes que fueron asesinados exigiendo que se haga
justicia.
Destacando la gravedad de estos hechos que se dan en el marco de la plena vigencia del
Estado de Derecho, ya que atentan contra la división de poderes, los Derechos Humanos y el
sistema democrático, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28183 y 28184/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el hecho policial ocurrido en la localidad bonaerense de San Miguel
del Monte, en el que murieron cuatro jóvenes y quedando gravemente herida otra menor,
exigiendo el pronto esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables;
solidarizándonos con los familiares y amigos de las víctimas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28186/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día Nacional de la Donación de Órganos
y Tejidos, que se celebra el 30 de mayo de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La donación de órganos es una práctica solidaria destinada a salvar o mejorar la calidad de
vida de miles de personas. Las campañas de concientización sobre esta práctica y sobre la gran
demanda de órganos que existe actualmente resultan trascendentales para entender el grado de
solidaridad, compromiso con la comunidad y esperanza de vida que implica y genera la persona
declarada donante activa o bien, en algún momento, decide donar un órgano o tejido.
Esta fecha, establecida a partir de 1998 en Argentina, se conmemora en honor al día en
que nació Dante, hijo de la primera beneficiaria de trasplante de hígado que se realizó en un
hospital público de Buenos Aires en el año 1995. En este sentido, la conmemoración connota
además la posibilidad que puede alcanzar un trasplante: dar vida ayuda a dar vida.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28186/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Donación de
Órganos y Tejidos”, que se celebra el 30 de mayo de cada año.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28187/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 30º aniversario de fundación de la
Escuela de Ajedrez “Jaque al Rey” de la localidad de Guatimozin, que tendrá lugar el día 2 de
junio del corriente año en la mencionada localidad.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
Los inicios de la “Escuela de Ajedrez Jaque al Rey “datan del año 1984, cuando un grupo
de profesionales de la localidad de Guatimozin, organizaron la Primer Subcomisión de Ajedrez,
delegando como Presidente al Sr. Fernando Tomas Ceratti. Compraron juegos y comenzaron a
viajar y organizar Torneos, brindando clases gratuitas a niños, que un primer momento, fueron
10.
En el año 1989, continuaron las clases en un salón prestado por la Municipalidad Local,
donde el número de alumnos ascendió los 42 chicos.
En 1991, con el surgimiento del Plan de Ajedrez escolar de la Provincia de Santa Fe, se
extendió este deporte en toda la provincia y comenzaron a viajar a distintos puntos del sur
santafesino. Así fue como se fundó la Asociación de Ajedrez del sur de Santa Fe, quien tuvo como
presidente al Sr. Ceratti, único integrante cordobés.
La organización y participación en la Primer Copa Argentina de menores de 10 años,
significó un enorme desafío, y fue lo que les otorgó reconocimiento a nivel nacional.
En el año 1995, fundaron la Liga Argentina de Ajedrez Infantil (L. A. D. A. I.) y con el
esfuerzo de los papas y la comisión, comenzaron a viajar por todo el país para participar de
Torneos nacionales y también, se aprovecharon los viajes para que los niños conozcan otros
lugares.
Hacia mayo de 1997, pudieron cumplir el tan ansiado sueño del salón propio, que gracias
a la colaboración de toda la comunidad, y principalmente de los chicos, pudieron concretarlo.
Hace aproximadamente 10 años, la institución se encontró con un nuevo reto. La crisis
económica del 2001, golpeaba muy duro a todo los ciudadanos. Se encontraron frente a la
situación de que los niños no cenaban o merendaban. Por esto, gracias a todas las donaciones
recibidas pudieron formar un comedor, donde se les daba la merienda y la cena a alrededor de 50
chicos.
El día domingo 2 de junio, a 30 años de su fundación, celebrarán en un almuerzo el
nacimiento de esta importante institución que día a día realiza una labor social inclusiva
inmensamente valorable.
Con el objetivo de distinguir el compromiso de esta Asociación Civil en crear un espacio
donde se promueve la solidaridad, la hermandad y el espíritu deportivo, es que solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28187/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de fundación de la
Escuela de Ajedrez “Jaque al Rey” de Guatimozin, a celebrarse el día 2 de junio de 2019 en la
mencionada localidad del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28188/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de la 35º aniversario del nacimiento
del Cuartel de “Bomberos Voluntarios de Justiniano Posse” Departamento Unión, Provincia de
Córdoba a celebrarse el día 2 junio de 2019.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
En el marco del 35 aniversario de los Bomberos Voluntarios de Justiniano Posse, un día tan
especial dentro del programa de actos, sencillo pero no menos importante, queremos hacer
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homenaje a tan arduo trabajo que realizan con mucha pasión los hombres y mujeres que cada
día se levantan, Cumpliendo una función de suma importancia para nuestra localidad
Por todo lo expuesto, invitamos a compartir a nuestros pares la adhesión al presente
proyecto.
Leg. Dardo Iturria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28188/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de creación del
Cuartel de “Bomberos Voluntarios de Justiniano Posse”, Departamento Unión, a celebrarse el día
2 junio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28189/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Sr. Abel Edgardo Chungara, por su dedicación y empeño
puestos en la labor destinada a la recuperación de jóvenes, del flagelo de las adicciones,
mediante la enseñanza del boxeo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La vida es un don que todo ser humano debe cuidar mientras exista. Así fue siempre
concebido por Abel Edgardo Chungara, a pesar de los contratiempos con los que se encontró
durante el correr de los años.
La historia de este joven cordobés “de edad media” es digna de resaltarse, porque su
propia vida constituye un ejemplo de superación, ya que procede de una familia de escasos
recursos y de falta de contención familiar, lo cual le generó complicaciones en la niñez e inicios de
su adolescencia, al momento de transitar por su etapa escolar.
Abel nació, creció y vivió siempre en su dilecta Villa El Tropezón, lugar al que está unido
por lazos de afecto y de quebrantos, pasando por diversas circunstancias negativas a lo largo de
su existencia, que abarcan desde su marcha de la casa, a reducida edad, por contrariedades
familiares, para salir a un mundo difícil de enfrentar; hasta la enfermedad de su hija Janet, que
estuvo al borde de la muerte siendo niña.
Abel creyó que la práctica de un deporte iba a contribuir a mejorar su salud en general,
por eso, entre los 14 y 20 años comenzó a ejercitarse en artes marciales, y luego prosiguió con el
boxeo, actividad a cuya enseñanza se consagró gratuitamente, desde el año 2008 hasta el
presente, con el fin de ayudar a los jóvenes a salir del infortunio de la droga.
En un primer tiempo, dio clases en los patios de las viviendas de Villa El Tropezón, para
extenderse luego, a otros barrios inmediatos aledaños, donde el homenajeado ve a diario
reflejado como en un espejo, en cada joven aprendiz, aquélla época en que sus días
transcurrieron con mayores tropiezos.
La vida le brindó una segunda oportunidad, pues pudo capacitarse para adquirir la
condición de técnico soldador, tornero, matricero y fresador, especialidades a las que se suman
sus nociones alcanzadas en diseño industrial.
Asimismo, adquirió conocimientos del idioma inglés, y en la actualidad es electricista y
cuenta con la reciente habilitación del ERSEP, ocupación a la que suma su desempeño como
profesor en la especialización, cuya enseñanza imparte a domicilio.
Desde otro ángulo, debemos expresar que es técnico en boxeo con licencia de la
Federación Cordobesa de Box, afiliada a la Federación Argentina de Box y a la Confederación de
Deportes de la Provincia de Córdoba.
Hoy también actúa como presidente del “Movimiento por el Pueblo”, de la fundación
“Bendecir”, y del Centro Vecinal Residencial “Los Robles”, organización en la cual fue elegido para
encabezarla, en el mes de agosto de 2016, siendo recientemente reelecto por los vecinos de la
zona, en octubre de 2018.
Más allá de su labor deportiva social, el Sr. Chungara, realiza tareas de colaboración para
la marcha eficaz de las salas cuna y comedores vinculados a la función de las ONG mencionadas.
De este modo, en el corazón de Abel quedarán por siempre grabadas las significativas
palabras de su madre: “Ayudar es bendecir”, frase de la que nació el nombre de la fundación que
preside, y que, con otros términos, pero apuntando a un sentido similar, consagra el texto de la
Constitución Provincial cuando indica, en su Artículo 7, comprendido en las Declaraciones de Fe
Política, que: “La convivencia se funda en la solidaridad”.
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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 – 28189/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Sr. Abel Edgardo Chungara, destacando la dedicación y
empeño en la labor destinada a la recuperación de jóvenes del flagelo de las adicciones, mediante
la enseñanza del boxeo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28190/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del II Encuentro Regional de Jóvenes de la Iglesia
Católica que, bajo el lema “Hágase en mí”, tuvo lugar entre los días 24 y 26 de mayo, en la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Recientemente, fue celebrado entre los días 24 y 26 de mayo, en la ciudad de San
Francisco, cabecera del Departamento San Justo, el II Encuentro Regional de Jóvenes de la
Iglesia Católica.
La gran reunión de fe se desarrolló en el Superdomo de la citada ciudad, durante la
jornada del día 24, y en diferentes puntos de San Francisco, el día sábado 25 por la tarde;
momento en que los jóvenes debían cumplir con la misión de acercar a todos, el mensaje de
Jesús.
El Encuentro que congregó a una cantidad cercana a 1600 personas comprendidas entre
los 14 y 35 años, fue coronado con una misa realizada en la Iglesia Catedral, durante la mañana
del domingo 26.
Como nota particular, cabe destacar que la custodia para el Santísimo Sacramento
utilizado durante la celebración, fue bendecida por el Papa Francisco en la visita pastoral “Ad
Limina”, que realizó el Obispo de la Diócesis pertinente, Monseñor Sergio Buenanueva, al
Vaticano a principios del mes de mayo.
Para concluir, es dable reproducir las estrofas del himno al “II Encuentro Regional de
Jóvenes”, que se expresa así:
“Hágase en mí la alegría de
escuchar Tu llamado
y que como jóvenes estemos
dispuestos a abrir el corazón
para responder como lo hizo María.
Hágase en mí el coraje de
amar sin miedo, y que como Jesús,
podamos entregarnos
sin medidas.
Hágase en mí el sueño de Dios
para tu pueblo cordobés,
y que Tu misericordia se extienda
de generación en generación.
Hágase en mí la gracia de anunciar
Tu evangelio, como lo hicieron los
santos que pisaron esta tierra,
a quienes encomendamos el
II Encuentro Regional de Jóvenes”.
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 – 28190/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “II Encuentro Regional de Jóvenes de la Iglesia
Católica” que, bajo el lema ‘Hágase en mí’, se desarrolló del 24 al 26 de mayo en la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28191/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista –7 de junio–, en el 81º aniversario
del establecimiento de esta fecha para recordar “La Gazeta” del Dr. Mariano Moreno; saludando a
los y las periodistas cordobeses que sirven al Pueblo en la distinguida tarea de informar a la
ciudadanía.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El 7 de junio se conmemora el81º Aniversario del Día del Periodista que fue establecido en
1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en nuestra Provincia, en
homenaje al primer periódico de ideas patrióticas "La Gazeta de Buenos Ayres".
Días después de conformada la Primera Junta, sus integrantes observaron la necesidad de
que el nuevo gobierno contara con un órgano de difusión de ideas y de noticias que animara a los
habitantes a adoptar la causa de la libertad de la Patria.
Fue así como el 7 de junio de 1810 salió el primer número de la "Gazeta de Buenos
Ayres", que fue primer periódico de la etapa independiente de Argentina. Fueron redactores
Mariano Moreno –que además fue su director-, Manuel Belgrano, el deán Gregorio Funes,
Bernardo Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli y Julián Álvarez.
En la tapa de cada ejemplar podía leerse la frase del historiador romano Publio Cornelio
Tácito: "Tiempos de rara felicidad, aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es
lícito decirlo".
Desde los comienzos de nuestra Patria, el periodismo siempre tuvo un rol protagónico en
el afianzamiento de nuestros intereses como Nación. En el último siglo, signados por varios
golpes militares, la inmensa mayoría de los trabajadores de prensase comprometieron con la
recuperación de la democracia, la libertad y la vigencia de los derechos civiles y políticos, incluso
poniendo en arriesgo sus vidas.
Para que la Democracia sea un régimen serio y dinámico es necesario que la libertad de
prensa y la expresión sean garantizadas y respetadas en toda su amplitud.
Así lo entendió la CSJN, en el caso Abal c/diario La Prensa, 11/11/1960 expresando:
“Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que
poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo, existiría solamente una
democracia desmedrada o puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun
cuando el art. 14 enuncie derechos meramente individuales, está claro que la Constitución al
legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática,
contra toda posible desviación tiránica.”
Pese a ello, en Argentina existen grupos empresarios de medios de comunicación,
prácticamente monopólicos, que controlan aproximadamente el 80% de los contenidos que se
producen en el país. Razón por la cual, actualmente se advierte que son éstos quienes muchas
veces constituyen una verdadera amenaza a la libertad de prensa ya que tienen la capacidad de
ejercer veladamente la censura de posiciones contrarias a sus intereses o, incluso, cercenar la
libertad profesional de los periodistas que trabajan en sus redacciones.
En este nuevo aniversario del día del periodista, cabe destacar el carácter indispensable de
su tarea y la honestidad de quienes asumen el oficio de brindar a la sociedad sus opiniones,
críticas y propuestas; su trabajo es imprescindible para que los ciudadanos puedan ejercer sus
derechos y expresar sus ideas.
Merecen especial mención los periodistas de medios públicos nacionales que han visto
reducirse sus partidas presupuestarias, igual que menguar la calidad de sus producciones radiales
y televisivas, junto con el despedido de periodistas y personal por razones reñidas con el
comportamiento democrático.
Igualmente crítica es la situación de los medios con líneas editoriales no complacientes con
las posiciones oficialistas o hegemónicas que también padecen la descalificación, el retaceo en las
pautas oficiales y el acoso de sus periodistas.
Es por todo lo expuesto anteriormente que se solicita al pleno de esta Cámara la
aprobación del presente proyecto, en reconocimiento de los periodistas y las periodistas de la
Provincia de Córdoba.
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Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28193/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la conmemoración del “Día del Periodista”, que se
celebra el 7 de junio de cada año rememorando que en dicha fecha del año 1810 Mariano Moreno
fundó “La Gazeta de Buenos Ayres”, que fuera el primer periódico de la etapa independentista
argentina.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista se estableció en el año 1938 en el 1er Congreso Nacional de
Periodistas que se realizó en Córdoba, motivado por el recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", La
Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos
oficiales y las noticias exteriores y locales. Entre sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
El periodismo, profesión que se abraza con vocación y compromiso, cumple un rol social
sumamente importante en el mundo actual. La labor que cumple el comunicador social debe ser
honesta, veraz, confiable y sin condicionamientos, ilustrando la realidad a través de información,
comentarios, opinión y entrevistas que permite desplegar un abanico amplio de vicisitudes que a
diario se reflejan en nuestro ámbito social. La libertad de expresión no hace más que resaltar la
auténtica democracia por la que transitamos y que diariamente se ve reflejada en los medios
audiovisuales como la radio y la televisión o medios gráficos como soportes impresos y digitales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28191 y 28193/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista”, a celebrarse el 7
de junio de 2019, fecha establecida en reconocimiento a la primera edición de ‘La Gazeta de
Buenos Ayres’ publicada por el Dr. Mariano Moreno; saludando a las y los periodistas cordobeses
que sirven al Pueblo en la distinguida tarea de informar a la ciudadanía.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28194/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día del Cuarteto, establecido por la Ley
N° 10174 y declarado género folklórico musical propio, característico y tradicional de la Provincia
de Córdoba, el cual se celebra el 4 de junio de 2019.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
El cuarteto es nuestro género característico musical bailable, originado en nuestra Córdoba
el cual a través del tiempo ha adquirido nombres como “Cuarteto Cordobés”, “Música de
Cuarteto”, “Baile de Cuarteto” “Cuartetazo”, “Tunga Tunga”. La ciudad de Córdoba, nuestra
Capital es la cuna del Cuarteto, lugar donde se desarrolla y lo practica la gente desde hace más
de setenta años convirtiéndolo en una de las expresiones más significativas de la cultura local, de
nuestro país y hasta a nivel mundial.
Cabe recordar que el Cuarteto es una manifestación artística nacida en Córdoba en los
inicios de 1940, producto de la diversidad y de la fusión de poblaciones inmigrantes europeas en
diálogo con expresiones criollas y pueblos originarios locales.
A nivel provincial, nuestra Legislatura ha declarado al Cuarteto como “género folklórico
musical propio, característico y tradicional de la Provincia de Córdoba", se declaró el 4 de junio
“Día del Cuarteto" y el 12 de enero como el “Día del Piano Saltarín” en honor a la pianista y
compositora Leonor Marzano. A su vez mediante la Ley 10579 se creó el Museo del Cuarte
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Cordobés. Asimismo en el ámbito local de nuestra ciudad capital, el Concejo Deliberante declaró
al Cuarteto "Patrimonio Cultural de la Ciudad de Córdoba”.
Señor Presidente el cuarteto es la marca que lleva Córdoba al mundo, y que ha sido
reconocido como parte integrante del patrimonio cultural provincial en todas sus manifestaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28194/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Cuarteto”, establecido por la
Ley Nº 10174 y declarado género folklórico musical propio, característico y tradicional de la
Provincia de Córdoba, a celebrarse el 4 de junio de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28195/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y acontecimiento de interés legislativo la XIX Conferencia Internacional de
Finanzas (XIX IFC), que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba los días 11, 12, 13 y 14 de
septiembre de 2019.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
La provincia de Córdoba ha sido cuna de grandes acontecimientos sociales y culturales.
Desde sus orígenes fue referenciada como un polo de desarrollo científico e intelectual impulsado
por la presencia de la Universidad Nacional que desde sus orígenes vio pasar por sus claustros
reconocidos protagonistas de nuestra historia y posteriormente de la Universidad Católica.
Este año, los centros académicos mencionados tendrán la oportunidad de ser sede de un
evento académico de gran prestigio y reconocimiento internacional: la XIX Conferencia
Internacional de Finanzas. Se trata de un evento que surgió como la iniciativa del Departamento
de Administración de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de
Chile, universidad de carácter público perteneciente al consorcio de Universidades Estatales de
Chile y al Consejo de Rectores de las Universidades Chilena.
Desde sus orígenes, la IFC ha ido expandiendo sus horizontes y atravesando fronteras a lo
largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Reconocidas casas de estudio han oficiado de sede: en
2007 la EAGDE Business School Monterrey de México, en 2008 la Universidad Tecnológica de
Bolivar, en Colombia, en 2010 la Universidad de Buenos Aires, en 2011 la Universidad ESAN de
Perú, en 2012 la Universidad EAFIT de Colombia, en 2014 la Nacional Autónoma de México, en
2015 la Sergio Arboleada de Colombia, en 2016 la de Valparaíso en Chile, en 2017 la Técnica
Federico Santa María también de Chile y en 2018 la Universidad federal do Rio Grande do Sul.
En 2019 la conferencia será realizada por segunda vez en Argentina entre el 11, 12, 13 y
14 de septiembre, pero en esta ocasión, en Córdoba, una de las ciudades con mayor tradición
universitaria de América Latina.
El objetivo del intercambio de conocimientos en los distintos niveles y respecto de
experiencias de diversos países, es también una de las principales contribuciones que se espera
obtener de este encuentro. Asimismo, se ponen expectativas en que la revisión de
investigaciones en torno a Finanzas Corporativas, Riesgos, Educación Financiera, Finanzas y
Sustentabilidad, Inversiones y Finanzas Internacionales, inspire a los reguladores, a los actores
sociales y se pueda avanzar y actualizar cada temática, en el ámbito internacional. El evento se
abrirá con una Conferencia inaugural el día 11 de septiembre, mientras que los días 12 y 13 de
septiembre se presentarán las distintas ponencias para su debate entre los presentes. El día 13
por la tarde se darán por finalizadas las actividades con una conferencia de cierre. El día 14 se
prevén actividades recreativas que permitan fortalecer los vínculos entre los asistentes al evento.
El comité organizador está integrado por los siguientes miembros, Presidenta: Dra. Leticia
Tolosa, Directora ejecutiva: Cra. María Claudia Nicolás, Directora académica: Dra. Patricia Caro,
Responsables operativas: Cra. María Paula Rojo, Cra. María Gabriela Gentilini, Cra. Karina Priotto;
responsables de Comunicación: Lic. Laura Ascenzi y Ab. Carlos Javier Delgado.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen esta declaración.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28195/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “XIX Conferencia Internacional de Finanzas - XIX
IFC”, a desarrollarse del 11 al 14 de septiembre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28196/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés al Museo Peronista Rosario Biazzo, inaugurado el 17 de Octubre de 2011 en la
ciudad de Capilla del Monte.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El Museo Peronista Rosario Biazzo fue inaugurado el 17 de Octubre de 2011 por el Sr.
Claudio A. Moyano, quien es actualmente director del mismo. Dicho museo lleva el nombre en
homenaje al chofer personal del ex presidente Juan Domingo Perón y la primera dama Eva
Duarte de Perón.
El 21 de Diciembre de 2011 recibió la Declaración de Interés Municipal, durante el
mandato del ex intendente de Capilla del Monte Sr. Gustavo Sez.
Su fundador y director, Sr. Claudio Moyano nació el 14 de mayo de 1972 en Capilla del
Monte. Es además, el fundador del 1° museo de herramientas antiguas de Punilla. El mismo se
inicia en julio del 2001 con la compra de un carro aguatero de principios de 1800. En ese
momento Claudio mantenía a su familia vendiendo pan casero a un peso, de lunes a lunes.
Actividad que realizó durante 6 años. La idea era también crear el museo recopilando historias del
Pueblo, como patrimonio cultural.
Actualmente el museo peronista "Rosario Biazzo" cuenta con amplio y variado material.
Fotografías, diarios, cuadros, discos folletos y más de 300 cuadros de Perón, Evita y el
movimiento peronista. Dicho museo se encuentra en la calle Peña 654 de Capilla del Monte,
donde a pulmón y corazón ha levantado un cuarto para exposición del material. En el Museo se
realizan muestras, talleres y exposiciones tales como:
 21 de julio 201: exposición sobre "Historia del Peronismo".
 21 de diciembre 2011: canal 10 de Córdoba (Remata Apollo) realizó un documental
sobre Claudio.
 20 de diciembre 2011: el concejo de Capilla del Monte declara de interés cultural al
museo peronista.
 12 de abril 2012: Claudio Moyano participó de la presentación del libro "Patrimonio
arquitectónico argentino", memoria del Bicentenario, en el museo Emilio Caraffa.
 Del 13 al 18 de julio 2012: se realiza la muestra homenaje "60 años del paso a la
inmortalidad de Evita”.
 25 al 31 de octubre 2012: muestra fotográfica sobre planos de obras y elementos que
hacen a la historia de Capilla al cumplirse 427 años del aniversario de nuestro Pueblo.
 9 de mayo 2013: muestra "Antaño en el Campo"
 10 de diciembre 2013 muestra al conmemorarse "30 Aniversario de gobiernos
democráticos".
 2014: muestra recordatoria de los 50 años de la inauguración de la Foto Cita 64 que dio
origen a la calle techada.
 4 de julio 2015: acto festejo y organización de los 100 años desde los primeros comicios
electorales en Capilla del Monte.
 16 de septiembre 2015 : entrega de material referido a las leyes sobre la protección del
Patrimonio Histórico Cultural
 30 de noviembre 2016: muestra a los "70 años del primer gobierno municipal peronista".
La misma se realizó en la casa donde vivió Tomás Darres.
 La última muestra se realizó desde el 7 de mayo de 2019 homenajeando a Evita a los
100 años de su natalicio. Cabe recalcar además que cada 17 de octubre día de la lealtad y 17 de
noviembre día del militante, se realizan diferentes actividades. Claudio Moyano es además
miembro activo de la red de museos de Punilla que coordina Patricia Ponetz.
Resguardar la memoria de un pueblo es también promover los espacios en los que se
resguarda recuerdos partes de vivas de nuestra historia a través de distintas expresiones y
movimientos políticos que han sido pieza fundamental en nuestra democracia y en el crecimiento
de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Mariana Caserio.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28196/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Museo Peronista Rosario Biazzo, el que fuera inaugurado el 17 de
octubre de 2011 en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28203/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 13ª edición del Festival “Pensar con
Humor”, que se llevará a cabo del 5 al 9 de junio de 2019, en esta ciudad capital y otras
localidades.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El humor nacional tiene acento cordobés, por ello, cada año se celebra en el territorio
provincial, el Festival “Pensar con Humor”, que en este ciclo conmemora su 13ª edición.
Dicho encuentro, que se desarrollará del 5 al 9 de junio, tendrá su jornada de lanzamiento
a modo de anticipo, el jueves 30 de mayo a las 11 hs., frente al espacio cultural Museo de la
Ciudad, donde se montará un escenario callejero, ámbito en el que actuarán “Las Pérez Correa y
Tumbadas”.
El prestigioso Patio Evita, que corona con su presencia esta casa legislativa, abrirá sus
puertas del 3 al 7 de junio, en el marco del citado Festival, para exhibir la muestra de humor
gráfico de Flora Márquez; y del 5 al 7 del mes entrante, para desplegar el festival del humor al
paso y humor al toque.
Entre las intervenciones que darán luz al encuentro, es factible citar, a modo de ejemplo, a
las siguientes: Cabaret Carmona, Comedia Cordobesa, Doña Jovita y Carlos Presman, Las
Garibaldi, Los Herederos de Heraldo Bosio, El Flaco Pailos, el Teatro Municipal de Marull.
Para finalizar, cabe señalar que “compartir risas y chistes sobre un problema común, une,
nos da sentido de pertenencia y de cohesión social”; “el humor nos ayuda a luchar con lo
impensable”, y es por sobre todas las cosas, “una actitud, una manera de mirar la vida”
abarcándola en su totalidad… por eso constituye uno de los signos de identidad de los
cordobeses.
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 – 28203/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13ª Festival Pensar con Humor”, a
desarrollarse del 5 al 9 de junio de 2019 en la ciudad de Córdoba y otras ciudades y localidades
del interior provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28205/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al 50 aniversario del Jardín de Infantes Domingo Faustino
Sarmiento a celebrarse el 29 de mayo del año 2019 a las 10 hs en su propio establecimiento sito
en Dalmasio Vélez Sarsfield s/n de la localidad de Huanchilla del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El establecimiento se encuentra en la localidad de Huanchilla, la cual se encuentra en la
región sur de la Provincia de Córdoba. Su poblado fue conocido inicialmente como Kilómetro 64.
En 1937 se añadieron 12 manzanas más al poblado, a lo que se sumaron 3 manzanas en 1969.
Su actual Directora es Elizabeth López y Romina Fegan es la integrante de la asociación
cooperadora.
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En la jornada habrá una exposición de trabajos de todos los alumnos con las maestras y
familia.
Seguidamente, el viernes 31 de mayo del corriente se celebrara el día de los jardines con
juegos varios todo en el marco del 28 de mayo bajo el Lema “Derecho al Juego”.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28205/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del jardín de infantes
“Domingo Faustino Sarmiento” de la localidad de Huanchilla, Departamento Juárez Celman,
celebrado el pasado 29 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28206/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos del “Día del Bombero”, a celebrarse el 2 de junio
del año 2019.
El mismo es organizado por la Asociación de Bomberos Voluntarios y se llevará a cabo en
las instalaciones del Cuartel de Bombero en la localidad de Huanchilla del Departamento Juárez
Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La institución Sociedad de Bomberos Voluntarios de Huanchilla Regional: 3 / Cuartel Nº:
88 con fecha de creación: 27 de Agosto de 1992 bajo la Personería Jurídica Nº: Dec N°. 279/ “A”/
1993. Funciona en la localidad desde el año 1992, teniendo a su cargo una amplia jurisdicción
que contempla aproximadamente unas 140.500 hectáreas y tres localidades como son Huanchilla,
El Rastreador, Pachecho de Melo, y un paraje llamado Estación Pavín, haciendo un total
aproximado de población protegida en toda la jurisdicción de 2500 personas.
Dicha organización cuenta actualmente con 20 Bomberos, 15 aspirantes a bomberos, más
una comisión directiva encargada de gestión institucional. Tienen un promedio, de los últimos 3
años entre 120 y 140 salidas anuales, dependiendo básicamente de las condiciones climáticas de
cada momento.
Básicamente sus intervenciones son en incendios rurales con un 40% del total
aproximadamente, 30% en accidentes vehiculares y el restante porcentaje en otro tipo de
siniestros.
A su vez la institución realiza permanentemente charlas de capacitación, prevención en
escuelas, clubes, otras instituciones, lo que permite tener contacto con la sociedad y mejorar el
conocimiento de esta en tareas de prevención.
En esta oportunidad el cronograma del festejo es el siguiente, 10:30Hs- Recepción para
las Instituciones con bandera de ceremonia, 11:00Hs- Inicio del Acto, 12:30Hs- Almuerzo a la
Canasta (el que desea concurrir deberá llevar la carne (pollo o pata muslo) para que los asadores
que se encuentran en el cuartel, vayan cocinándola).Y se entregara las distinción aquellos que cumplen en su servicio 25 años a saber, *
Federico Alan Gregorat, Daniel Gustavo Pereyra, Alberto Ponce, Alejandro Santiago Bonadeo,
Sandro Javier Sibona.
Por la importancia de los antes expuesto, es que solicito al pleno acompañe el presente
proyecto de declaración de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28206/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos que, organizados por la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Huanchilla, se desarrollarán en el marco conmemorativo del ‘Día del Bombero’ el 2 de junio de
2019 en la mencionada localidad del Departamento Juárez Celman.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
28207/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional y por su intermedio a la Dirección Nacional de
Vialidad, órgano dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación para que concrete en
forma inminente la reparación total de la Ruta Nacional N° 158, como así también el
desmalezamiento y la señalización, en el tramo entre la ciudad de San Francisco (departamento
San Justo) y la ciudad de Villa María (departamento San Martín) de esta Provincia de Córdoba,
cuyo trazado se inicia en la primera de las urbes mencionadas, indicado como kilómetro 0 y
culmina en el kilómetro 156; teniendo en cuenta la cantidad de siniestros producidos y la
dolorosa pérdida de vida humana que se padece continuamente.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Ante la negativa puesta de manifiesto por las Autoridades Nacionales a los innumerables
reclamos para que se ocupe de la reparación de las rutas que son de su entera competencia, en
especial la N° 158 y debido a las lamentables muertes que han sucedido producto de accidentes a
causa del deplorable estado de la carpeta asfáltica, es que nuevamente se realiza este petitorio a
fin de requerir la inmediata realización de las obras necesarias para solucionar esta problemática.
Es dable comentar que en su oportunidad se obtuvo un compromiso fehaciente, por medio
de la firma de un convenio, para realizar las reparaciones correspondientes y que hasta la fecha
no se tiene conocimiento sobre el motivo por el cual no se concreta el pacto asumido y es por eso
que se requiere que el Poder Ejecutivo Nacional ordene, de manera urgente, la ejecución de los
trabajos necesarios e imprescindibles para finalizar con este grave problema que existe en la
mencionada arteria vial incluyendo el desmalezamiento y la señalización indispensable para una
mayor seguridad.
Este trazado comprendido entre los kilómetros 0 y 156, se inicia en la intersección con la
Ruta Provincial N° 1 a la vera de la ciudad de San Francisco y finaliza en la ciudad de Villa María,
teniendo la particularidad de integrar el Corredor Mercosur-Chile, definido por IIRSA (Integración
de la Infraestructura Regional Sud Americana) como uno de los tres ejes de integración en
Argentina, circunstancia que realza su trascendencia económica y social, no sólo regional, sino
para todo el país.
Finalmente, la ejecución de esta obra suscitará una íntegra y equitativa inclusión social de
los usuarios, que a diario utilizan esta ruta para llevar a cabo las distintas actividades
concernientes a la vida en comunidad.
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 – 28207/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional y por su intermedio a la Dirección Nacional de
Vialidad, órgano dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, para que concrete en
forma inminente la reparación total de la Ruta Nacional Nº 158, como así también el
desmalezamiento y la señalización en el tramo que une las ciudades de San Francisco Departamento San Justo- y Villa María -Departamento General San Martín-, cuya traza se inicia
en la primera de las urbes mencionadas, indicado como kilómetro 0 y culmina en el kilómetro
156, teniendo en cuenta la cantidad de siniestros producidos y la dolorosa pérdida de vidas
humanas que se padece continuamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28211/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, a
celebrarse el día 5 de junio del corriente año; y a las actividades de concientización a realizarse
en el Departamento Pocho.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
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El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones
Unidas en su resolución N° 2994 (XXVII) del 15 de diciembre d 1972 y se celebra desde 1973 el 5
de junio de cada año, fecha en que recuerda el inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972), cuyo tema central fue el Ambiente. La Asamblea
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también aprobó la creación del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo por medio del cual la ONU sensibiliza a la
población mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos principales motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del
desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio
ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un
futuro más próspero y seguro.
Cada año el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para
centrar la atención en una cuestión particular, este año el anfitrión del festejo mundial del día del
ambiente será China y el lema es: “En conexión con la naturaleza”, con lo cual se busca instar a
los gobiernos, la industria, las comunidades y los individuos en todo el mundo a unirse para
explorar las soluciones a los problemas ambientales actuales a través de las energías renovables
y las tecnologías sostenibles, en conexión con la naturaleza.
Es importante entender que el progreso de las sociedades y de la propia vida humana va
de la mano con el bienestar ambiente, es por esto que es de suma importancia que se le dé un
especial cuidado al Medio Ambiente mediante la explotación sustentable del mismo.
En el departamento Pocho, Pcia. De Córdoba, especialmente en la localidad de Tala
Cañada, donde la escuela secundaria – IPEM N° 384 Anexo Tala Cañada- tiene como especialidad
el cuidado del medio ambiente, con lo cual de manera positiva se va introduciendo a los jóvenes
la necesidad de protegerlo como medida principal ante cualquier emprendimiento, lo cual tiene un
valor colosal el crecimiento socio-cultural, debiendo reconocerse todas las accione como esta que
día a día se realizan por el bienestar ambiental y a las jornadas organizadas al efecto por ellos.
Es por estas razones expuestas entendiendo la importancia sustancial de la protección del
medio ambiente y la necesidad de informar y educar a la población en todos sus niveles sobre el
uso sostenible y sustentable del ambiente, como su cuidado y protección, instando también a la
comunidad, instituciones y gobiernos a implementar en sus agendas acciones tendientes a la
protección del medio, es que solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración,
apoyando a todas las jornadas a realizarse al efecto.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28211/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las actividades de concientización que, en el marco conmemorativo del ‘Día
Mundial del Medio Ambiente’, se desarrollarán en el Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28212/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del libro “Colonia Silvio Pellico, sus raíces,
religión y cooperativismo” de Daniel Pomba y Sebastián Alonso. Edición especial por el 125º
aniversario de la constitución de la Colonia Silvio Péllico y el 100º aniversario de la fundación de
la Sociedad Cooperativa “Unión Popular” Ltda.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Este libro es una actualización del libro “Cien años de Historia del Pueblo de Silvio Pellico”,
publicada en 1994 en oportunidad a los 100 años de la fundación de nuestro Pueblo, por
Sebastián Alonso, quien es tataranieto del fundador de la colonia, Don Pedro Fraire. Los autores
Pomba y Alonso han actualizado la historia del pueblo, reuniendo gran cantidad de datos y
fotografías al libro original – de cuales no se pudo contar en 1994 incorporando el devenir de
estos últimos 25 años. El objetivo de estos ha sido reforzar la identidad y mantener viva la
memoria histórica de los pioneros de la colonia y municipio de Silvio Pellico, localidad que es un
paradigma de la inmigración piamontesa en la pampa gringa argentina, con características únicas
en la provincia de Córdoba. En esta investigación se ha buscado el resaltar aspectos referidos a
los colonos y las tareas rurales, el Cooperativismo entre ellos, la educación, la vida religiosa, la
cultura, la salud, la conformación de las fábricas lácteas y todo tipo de actividad relacionada con

1520

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 30-V-2019
el desarrollo de la interacción humana, con los poblados más cercanos, como son La Playosa y
Alto Alegre.
Como también, se cumple el 19 de noviembre de este año, el 100 aniversario de la
Sociedad Cooperativa Unión Popular Ltda.; Siendo -junto con la Cooperativa de Hernando- la más
longeva de la provincia. En este trabajo, se integra un breve informe genealógico de las familias
características de la colonia. Familias que fortalecieron las instituciones de esta parte de la
provincia de Córdoba. Esta publicación puede considerarse un valioso aporte al conocimiento y la
consulta sobre el panorama integral de esta zona cordobesa llamada Colonia Silvio Pellico. (La
presentación del nuevo libro coincidirá con los festejos de los 125 años de la fundación – 23 de
octubre – de la Colonia Silvio Pellico).
Por lo fundamentos vertidos, y por lo que oportunamente podemos ampliar de
considerarse necesario en el debate parlamentario, solicito tratamiento y aprobación.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28212/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición del libro “Colonia Silvio Pellico, sus raíces, religión
y cooperativismo” de Daniel Pomba y Sebastián Alonso, realizado en el marco conmemorativo del
125º aniversario de fundación de Colonia Silvio Péllico y el 100º aniversario de la creación de la
Sociedad Cooperativa “Unión Popular” Ltda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28214/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la marcha de “Ni una Menos” a realizarse el 3 de junio del corriente año en
la ciudad de Córdoba, organizada por la Asamblea Ni una Menos conformada por múltiples
organizaciones feministas expresando un grito colectivo contra la violencia patriarcal.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Ya es histórico en las calles de Córdoba, al igual que en otras ciudades de la provincia y en
el resto del país, el grito colectivo contra la violencia patriarcal. Cabe destacar que la consigna
“Vivas y libres nos queremos”, entre otras, no son una expresión de deseo sino bien un reclamo
al Estado por políticas concretas que traten las problemáticas que hoy se siguen cobrando la vida
de miles de mujeres, también es un reclamo a la justicia por la lentitud al tratarse temáticas
como los femicidios, y a la sociedad en su conjunto por tomar conciencia de la gravedad de este
flagelo, y la incapacidad de las fuerzas de seguridad para impedir el crecimiento sostenido de
femicidios en los últimos años.
Las mujeres están atravesando un momento crítico en su cotidianeidad, los femicidios son
la expresión más extrema pero es de suma importancia reconocer las múltiples formas de
violencia que sufren. Ya sea psicológica, laboral, económica, física o verbal.
En el año 2015 se hablaba de una mujer asesinada cada 35 horas, en 2019 esta situación
se ha agravado y en lo que va del año ya son más de setenta y cinco los femicidios de los cuales
se tiene conocimiento, y es importante destacar esto ya que, por ejemplo, los femicidios villeros
no salen en los medios de comunicación.
La movilización masiva que se espera para el 3 de junio busca interpelar a la sociedad y
exigir al Estado respuestas al reclamo de las mujeres de poder vivir libremente de todo tipo de
violencia y estereotipos. Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto
de interés.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28214/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la marcha de “Ni una Menos” que, organizada por la Asamblea Ni una
Menos conformada por múltiples organizaciones feministas expresando un grito colectivo contra
la violencia patriarcal, se desarrollará el día 3 de junio de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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28217/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la Semana del Ambiente, la cual tendrá
lugar entre el día lunes 3 al sábado 8 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
En el marco de la conmemoración por del Día Mundial del Medio Ambiente, designado por
Naciones Unidas el día 5 de junio, diversas instituciones de la Ciudad de Río Cuarto convocan al
público en general a presenciar jornadas de exposiciones, ferias, disertaciones y espectáculos en
distintos puntos de la ciudad.
La conmemoración de esta fecha nos permite reflexionar para luego aplicar medidas sobre
los distintos campos de acción en los que se puede trabajar. En el ámbito educativo de manera
particular, se apela a sensibilizar y conocer la temática para dar lugar a una transformación en
relación a la sustentabilidad desde las bases de la sociedad, con acciones concretas a nivel
individual, pero también siendo partícipes de ideas a nivel colectivo. El IPEM 128 “Dr. Manuel
Belgrano” es el encargado en esta edición de representar a la comunidad educativa por medio de
representaciones de índole artística.
Asimismo, participan como expositores miembros de organizaciones como Recuperadores
Urbanos, Fundación Amparados, Parque Ecológico de Río Cuarto, la Municipalidad de Río Cuarto,
EMOS, CECIS, Escuela Dichiara, entre otras.
Compartiendo el interés en transmitir y generar nuevos conocimientos que nos permitan
avanzar en la articulación de acciones en pos de un Desarrollo Sostenible, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28217/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana del Ambiente” que, en el
marco del ‘Día Mundial del Medio Ambiente’, se desarrollará del 3 al 8 de junio de 2019 en la
ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28218/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de 3° Feria de Ciencias “Siembra Ideas,
Cosecha Vida” que, organizado por el Instituto Carson, tendrá lugar el día 5 de junio en la ciudad
de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Entendiendo que la protección y recuperación del medio ambiente es un tema fundamental
que afecta al desarrollo de los pueblos, las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como Día
Internacional del Medio Ambiente.
La conmemoración de esta fecha nos permite reflexionar para luego aplicar medidas sobre
los distintos campos de acción en los que se puede trabajar. En el ámbito educativo de manera
particular, se apela a sensibilizar y conocer la temática para dar lugar a una transformación en
relación a la sustentabilidad desde las bases de la sociedad, con acciones concretas a nivel
individual, pero también siendo partícipes de ideas a nivel colectivo.
Inspirados en la ecologista estadounidense que dio nombre a la escuela, los alumnos del
Instituto Carson reciben una educación integral con orientación en la responsabilidad social, el
cuidado del medio ambiente y la ecología. Es en este marco que se realiza la tercera edición de la
Feria de Ciencias “Siembra Ideas, Cosecha Vidas”, con el objetivo de exponer sus investigaciones
a la comunidad educativa.
Compartiendo el interés en transmitir y generar nuevos conocimientos que nos permitan
avanzar en la protección de nuestro medio ambiente, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28218/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3º Feria de Ciencias “Siembra Ideas,
Cosecha Vida” que, organizada por el Instituto Carson, se desarrollará el día 5 de junio de 2019
en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28219/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al relator riocuartense Osvaldo Alfredo “el Turco” Wehbe, en el marco
de la celebración de sus 40 años de destacada trayectoria.
Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Daniel
Passerini, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Boca vs. Peñarol. Un equipo de la capital argentina y otro de la capital uruguaya. Partido
importante para ambos equipos y para sus hinchadas en ambos países. Partido de Copa
Libertadores. Partido trascendental.
Sin embargo, ese partido se coló en la historia grande del fútbol por transformarse en el
primer relato radial de quien hoy es un maestro para todos los fanáticos de dicho deporte, del
relato y del periodismo: Osvaldo Alfredo Wehbe.
Dicho encuentro se disputo el 16 de mayo de 1979; sin embargo, fue allá por los últimos
días de febrero de 1957 que nació en Río Cuarto este destacado periodista deportivo, apodado
pocos años después –en el colegio, y por el origen sirio-libanés de su apellido–,“el Turco”.
Sus relatos emocionaron –y emocionan– a incontables generaciones de habla hispana;
dejando su sello distintivo en radios y programas grandes de Deportes, como son los casos de
“Sucesos Deportivos” en Cadena 3 y luego en Radio Sucesos, Radio Continental, FM Maradó de la
Ciudad de Rio Cuarto, y “Pasión deportiva” por Show Sport - América Sports, que lo tuvieron en
su franja destacada. En este último, ha ganado cuatro “Martín Fierro” del Interior, dando cuenta
de la excelencia del mismo.
El paso inicial de esta historia para acercarse al mundo del periodismo lo dio en 1976 al
ingresar a la agencia de los hermanos Acosta, una firma que producía programas deportivos.
Tenía una tira en Canal 10 y una especia de Fútbol de Primera de Córdoba. Allí arrancó como
soldado raso: buscaba fotos y datos en diarios y revistas para acompañar los informes, en un
tiempo donde casi no existían filmaciones.
Su arranqué en la radiofonía grande cordobesa se produjo en la Radio Río Cuarto,
trabajando luego muchos años con José María Muñoz en Radio Rivadavia. Se ha dado el enorme
placer de estar compartiendo espacio con otro de los enormes periodistas deportivos que ha dado
nuestra Provincia, Víctor Brizuela; y acompañar por más de una década en Radio Continental a
Alejandro Apo y al prócer del relato, Víctor Hugo Morales.
Este confeso hincha de Sportivo Municipal de Río Cuarto –y de San Lorenzo– logró
trascender las fronteras de su ciudad para ponerle su voz a los goles de todos los hinchas del
fútbol argentino, que a través de la radio se tele-transportan al escenario más lejano donde sus
“colores del alma” se debaten por la tan esperada victoria.
Aquel 16 de mayo de 1979, Boca Juniors venció a Peñarol de Montevideo 1-0 por la
primera fecha de la fase semifinal de la Copa Libertadores de América. Ese día, en la Bombonera,
el riocuartense le dio rienda suelta a sus pulmones para narrar el gol de Armando Capurro, un
defensor con escasa llegada al gol, pero que aquella noche venció a Jorge Fossatti para darle el
triunfo al Xeneize.
Han pasado 40 años de aquel relato; 40 años de recorrido por las canchas de todo el país,
con un relato que lleva un sonido inconfundible, sonido de ese particular universo de canchitas
peladas y cabinas improvisadas en techos de vestuarios, sonido de tierra adentro, como le gusta
definir.
Por todo lo expuesto, –y convencidos de que es el reconocimiento la mayor gratificación a
la que puede aspirar un ser humano–, es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de reconocimiento.
Leg. Marcos Farina, Leg. Franco Miranda, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Daniel
Passerini, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28219/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al relator riocuartense Osvaldo Alfredo “el Turco” Wehbe, en el marco
de la celebración de sus 40 años de destacada trayectoria.

Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, no habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carrara a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 15 y 46.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Secretario Legislativo

