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Ministerio
de
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Jurisdicción
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del Empleo. Programas de Empleo y Becas
Académicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25279/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.806
K) Ruta Provincial N° 3, en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Rehabilitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25302/L/18) del
legislador
Palloni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................806
L) Situación habitacional y planes de
vivienda en la provincia. Citación al Ministro
de Obras Públicas y Financiamiento para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25223/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................806
M) Obra: 2ª Etapa del Hotel
Ansenuza - Obra Civil. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24619/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.806
N) Programa 100-000, subprograma
Ministerio
de
Gobierno.
Personal
permanente y no permanente desde el año
2016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25277/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................806
O) 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 ......................806
P) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24867/L/18) de los
legisladores Nicolás y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................806
Q) 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 ................806
R) Director de la Policía Fiscal de la
Provincia. Situación procesal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25055/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..806
S) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24819/L/18) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................806
T) Consejo de Políticas Educativas y
Comisión de Evaluación e Información
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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 ......................806
U) 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 ............................................806
V) 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.806
W) 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.806
X)
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.806
Y)
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 ............................................806
Z) 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.807
A1) 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
a comisión, con preferencia. Se aprueba.807
B1) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................807
C1) 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.807

D1) 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.807
E1) 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.807
F1) 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.807
G1) 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 ............................................807
H1) 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 ................807
I1) 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.807
J1) 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.807
K1) 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 ......................807
L1) 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.807
M1) Subasta electrónica inversa
05/2018 – cotización 000013 “Servicio de
enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento.
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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 ................807
N1) 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 .....................807
O1) 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 ...............807
P1) 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.807
Q1) 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 ..807
R1) EPEC. Licitaciones, contrataciones
y estado económico financiero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24799/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.807
S1) 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.807
T1) 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 ................807
U1) 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
a comisión, con preferencia. Se aprueba.807
V1) Tasa de Desempleo en el Gran
Córdoba, según la publicación del INDEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26374/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................807
W1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (26405/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................807
X1) 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 ................807
Y1) 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.807
Z1) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas.
Ejecución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24804/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.807
A2) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24854/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.807
B2) Impuestos en la provincia.
Disminución y/o eliminación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24855/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................808
C2) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24976/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................808
D2) 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.808
E2) 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 ................808
F2) 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 ............................................808
G2) Programa 649 - Salas Cunas y
sus respectivas partidas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26621/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.808
H2) Crisis social y emergencia
alimentaria en la ciudad de Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26622/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................808
I2) 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.808
J2) 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 ............................................808
K2) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26661/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................808
L2) 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.808
M2) 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 ......................808
N2)
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 ................808
O2) 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.808
P2) 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 ............................................808

Q2) 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 ............................................808
R 2)
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.808
S2) 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 ................808
Empresa
Electroingeniería.
T2)
Situación financiera, en referencia a la
licitación de los gasoductos troncales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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 ..808
U2)
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.808
V2) 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 ................808
W2) 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 ................808
X2 )
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.808
Y2) 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,
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con preferencia. Se aprueba…………………..808
Z2) 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 ......................808
A3) Puente Sobre Río Suquía y Arroyo
la Mesada en la Calle General Cabrera en la
Ciudad de La Calera, Dpto. Colón. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24559/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................808
B3 )
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 ................809
C3) 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.809
D3) Ex Molino Fénix de Río Cuarto,
gestionado por Grupo Alimenticio SA.
Estudios de impacto ambiental y de la salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25551/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.809
E3) 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 ................809
F3) 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 ................809
G3) 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 ............................................809
H3)
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 ......................809
I3) 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,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.809
J3) 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.809
Escuelas
de
la
provincia.
K3)
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.809
L3) 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.809
M3)
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 ......................809
N3)
Compulsas
Abreviadas
Electrónicas
para
adquisición
de
indumentaria y calzado para la Secretaría de
Recursos
Hídricos.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27179/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.809
O3) 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.809
P3) 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 ................809
Q3) 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 ............................................809
R3) 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 ......................809
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S3) 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.809
T3) 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.809
Acervo
cultural
provincia.
U3)
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 ................809
V3) 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.809
W3) 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
a comisión, con preferencia. Se aprueba.809
X3) 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 ......................809
Y3)
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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................809
Z3 )
Defensoría
del
Pueblo.
Información sobre Costos de Estudiar en
Córdoba en 2018. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27513/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................809
A4) Camino Intercoutries. Accidente
automovilístico. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27514/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................809
B4 )
Resolución
Nº
78/18
(adjudicación a la firma Magic Clean SRL del
servicio de limpieza y lavandería de
hospitales). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27515/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................809

C4) Localidades de Quilino, San José
de las Salinas y Lucio V. Mansilla. Falta de
electricidad y agua potable. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27516/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................809
D4)
Programa
de
Inclusión
y
Terminalidad de la escuela secundaria para
jóvenes de 14 a 17 años y formación
laboral. Selección de personal docente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27522/L/19) de la
legisladora Gazzoni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..810
E4)
Ministerio
de
Educación.
Selección de miembros integrantes del
jurado de concursos públicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27523/L/19) de la legisladora
Gazzoni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................810
F 4)
Policía
de
la
Provincia.
Desempeño de un falso psicólogo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27527/L/19) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................810
G4) Penal de Bouwer. Hechos
ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27538/L/19) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................810
H4) Club de Pesca Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27544/L/19) del
legislador Somoza. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..810
12.- Digesto Jurídico de Salud. Confección.
Proyectos
de
ley
compatibilizados
(19347/L/16
y
26669/L/18)
de
los
legisladores Passerini, González y Vissani, y
de los legisladores Fresneda y González,
respectivamente, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular………826
13.- Programa de Pavimentación de
Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria
de la Provincia. Addenda al Acuerdo
celebrado entre la Provincia y la Comisión
de
Enlace
Agropecuaria.
Aprobación.
Proyecto de ley (27682/E/19) del Poder
Ejecutivo provincial, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………838
14.- Fideicomiso de Administración ACIF,
aprobado por Decreto Nº 1201. Estructura
legal vigente y composición actual de los
bienes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27487/L/19) del legislador
García Elorrio. Tratamiento sobre tablas por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba la vuelta comisión del proyecto.849
15.- Asuntos entrados a última hora:
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XLVI.Héroes
de
Malvinas.
Reconocimiento en el Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Proyecto de declaración (27790/L/19) de la
legisladora Roldán …………………………………851
XLVII.- ERSEP. Aumentos tarifarios
autorizados desde el 1° de enero de 2017.
Anulación. Proyecto de ley (27798/L/19) de
la legisladora Vilches …………………………..851
XLVIII.- La Casa del Veterano de
Guerra de Malvinas de la Provincia de
Córdoba.
Reconocimiento.
Vigilia
Conmemorativa Esperando el 2 de abril.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(27799/L/19) del legislador Passerini …851
XLIX.Señor
Emeterio
Farías.
Trayectoria
musical
y
deportiva.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(27800/L/19) del legislador Passerini …851
L.- UNC. Adhesión a la Ley 27499,
Ley Micaela. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27801/L/19) de la legisladora
Bustos ……………………………………………………851
LI.- Libro “Más que Arrugas”, de la
Lic.
Victoria
Planté.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27802/L/19) de la legisladora Brarda …851
LII.- 1° Seminario Internacional de
Folklore Libanés, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27803/L/19) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………851
LIII.Tarifas
de
gas
y
del
combustible previstas para el mes de abril.
Preocupación. Proyecto de declaración
(27804/L/19) de los legisladores Fresneda y
Chiappello ……………………………………………..851
LIV.Políticas
económicas
del
Gobierno
nacional
que
llevaron
al
incremento de la pobreza y la pérdida de
empleos formales. Preocupación. Proyecto
de
declaración
(27805/L/19)
de
los
legisladores Fresneda y Chiappello ………852
LV.- Día de los Veteranos de Guerra
y
Caídos
en
Malvinas.
Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27806/L/19) del legislador Lino ………..852
LVI.Programa
Intercambio
Académico y Cooperación Regional. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27807/L/19) del legislador Passerini …852
LVII.- 7° Expo Granja Educativa
Artesanal Viamonte. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27808/L/19) de los
legisladores Iturria y Ceballos ……………..852
LVIII.- Población cordobesa sin
cobertura de salud por obras sociales y
prepagas. Aumento. Preocupación. Proyecto
de declaración (27809/L/19) del legislador
Fresneda ……………………………………………….852
LIX.- Radio FM Horizonte 96.3, de
Villa de María, Dpto. Río Seco. 33°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27810/L/19) del
legislador Eslava …………………………………..852
LX.- Localidad de Reducción, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27811/L/19) del legislador Viola ………..852
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LXI.- Jornadas sobre la Ley 10.596,
de Reforma Laboral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27812/L/19) de los
legisladores Majul, Miranda y Labat …….852
LXII.- AFULIC, de Río Cuarto. 17°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27813/L/19) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………..852
LXIII.- 57° Fiesta Nacional de la
Alfalfa, en San Basilio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27814/L/19) de los legisladores Miranda,
Gutiérrez, Farina y Oviedo …………………….852
LXIV.- Vicegobernador de la Provincia
de Córdoba (con licencia). Violación a la
Carta Orgánica Municipal. Rechazo. Proyecto
de declaración (27815/L/19) del legislador
Nicolás …………………………………………………..852
LXV.- Escuela Primaria Modesto
Acuña, de Río Tercero. 105° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27816/L/19) de la legisladora
Labat …………………………………………………….853
LXVI.- IPEM N° 289, de Oliva. 72°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27817/L/19) de la
legisladora Labat ………………………………….853
LXVII.- Programa Vení Mañana.
Adhesión y felicitación a responsables e
integrantes.
Proyecto
de
declaración
(27820/L/19) del legislador Mercado …853
LXVIII.- Canal 8 de Córdoba. 48 años
en el aire. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (27821/L/19) del
legislador Mercado ………………………………853
LXIX.- Movilización “en defensa del
trabajo, el empleo y la producción”.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(27822/L/19)
del
bloque
Córdoba
Podemos…………………………………………………853
LXX.- Despachos de comisión …..853
16.- A) Carrera de Mountain Bike “Vuelta
Altas Cumbres”. 9ª Edición. Adhesión.
Proyecto de declaración (27739/L/19) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................853
B) Libro Salud Mental: Estrategias de
Transformación,
de
Sassi,
Carbonio,
Sandagorda Olmos, Mazzoni y Bainotti.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(27740/L/19)
del
legislador
González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................853
C) Día Nacional del Agua en
Argentina.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (27745 y
27747/L/19) del legislador Cuello y del
legislador
Buttarelli,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................853
D) Mercosur. Nuevo aniversario de la
creación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(27746/L/19)
de
los
legisladores
Cuello
y
Unterthuner.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................853
E) Día Internacional de Información
sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia
para las Actividades Relativas a las Minas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27748/L/19) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................853
F) Instituto Antártico Argentino. 68°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27749/L/19) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........853
G) Centro de Enseñanza de Nivel
Medio para Adultos de la ciudad de La
Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
27°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27750/L/19) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........854
H) Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(27755, 27779, 27790 y 27806) del
legislador Salvi, de la legisladora Gazzoni,
de la legisladora Roldán y del legislador
Lino,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..854
I) Bandera de Guerra del Regimiento
de
Infantería
Mecanizado
25.
Reconocimiento. Proyectos de declaración
compatibilizados (27756 y 27773/L/19) de
la legisladora Oviedo y de la legisladora
Chiappello, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..854
J) XVIII Asamblea Anual del Foro
Argentino de Radios Comunitarias y
Segundo Encuentro Nacional de Radios
Cooperativas. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(27757/L/19)
de
la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................854
K)
Campeonato
Provincial
de
Tercetos Damas, de bochas, en la ciudad de
Villa María. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27759/L/19) de los legisladores
Escamilla y Papa. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................854
L) Jardín de Infantes Provincia de
Neuquén, de la ciudad de Bell Ville. 50°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27760/L/19) de los legisladores
Ceballos e Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................854

M) Subdirector del CPC N° 6 Villa El
Libertador, Residencial Sud. Declaraciones
reivindicando el terrorismo de Estado y
defendiendo la llamada “Teoría de los dos
demonios”.
Repudio.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (27763, 27769
y 27770/L/19) de la legisladora Bustos, del
legislador Salas y del bloque Córdoba
Podemos, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….854
N) Primer Festival en Homenaje al
Pueblo Sirio, en el Paseo del Buen Pastor.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27768/L/19) de los legisladores Nicolás y El
Sukaria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.854
O) “Sala de Exposición y Ventas” de
Mundo Muller, en la ciudad de Córdoba.
Inauguración. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (27772/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.854
P) Muestras Fotográficas sobre la
“Casa de Hidráulica” y “La Justicia de
Albareda”, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(27774/L/19) de los legisladores Fresneda,
Somoza y Caserio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................854
Q) Leopoldo Romero, héroe de la
guerra de Malvinas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27778/L/19) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................854
R) Fundación Pro Arte Córdoba. 40°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (27780/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................854
S) Atleta María Lucrecia Gudiño,
primera mujer argentina que completó los
602 km en la 4° Edición de competencia
extrema “Triatlón más largo del mundo”,
realizada en Villa General Belgrano.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (27781/L/19) de los legisladores
Brarda y Campana. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........854
T) Curso “Herramientas en la
Mediación, construcción hacia una cultura de
paz”, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27782/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................854
U)
Foro
Internacional
de
Emprendedores 2019, en la localidad de
Tanti. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (27783/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................854
V) Foro de Análisis Económico de
Autotransporte de Cargas, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(27784/L/19)
de
las
legisladoras
El
Sukaria
y
Massare.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................854
W) IPET N° 58 General Mosconi, de
la localidad de La Puerta, Dpto. Río Primero.
60° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27785/L/19) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........854
X) 36° Fogón Gaucho de la Provincia
de Córdoba, en la ciudad de Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27786/L/19) del
legislador Saieg. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................854
Y) Semana Árabe, en la ciudad de
Alta Gracia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27787/L/19) del legislador
Saieg. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.854
Z) Primer Congreso de Educación –
Evaluación y Prácticas de Enseñanza, en la
localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27788/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................854
Proyecto
de
investigación
A1 )
“Historia Constitucional de la Provincia de
Córdoba”. Realización. Convenio Específico
entre la Universidad Empresarial Siglo 21 y
el Poder Legislativo. Aprobación. Proyecto
de resolución (27789/L/19) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................854
B1) La Casa del Veterano de Guerra
de Malvinas de la Provincia de Córdoba.
Reconocimiento.
Vigilia
Conmemorativa
Esperando el 2 de abril. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27799/L/19) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........854
C1)
Señor
Emeterio
Farías.
Trayectoria
musical
y
deportiva.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(27800/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................854
D1) UNC. Adhesión a la Ley 27499,
Ley Micaela. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27801/L/19) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.854
E1) Libro “Más que Arrugas”, de la
Lic.
Victoria
Planté.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27802/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................854
F1) 1° Seminario Internacional de
Folklore Libanés, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27803/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................855
G1) Tarifas de gas y del combustible
previstas
para
el
mes
de
abril.
Preocupación. Proyecto de declaración
(27804/L/19) de los legisladores Fresneda y
Chiappello. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................855
H1) Políticas económicas del Gobierno
nacional que llevaron al incremento de la
pobreza y la pérdida de empleos formales.
Preocupación. Proyecto de declaración
(27805/L/19) de los legisladores Fresneda y
Chiappello. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................855
I1) Programa Intercambio Académico
y Cooperación Regional. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27807/L/19) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................855
J1) 7° Expo Granja Educativa
Artesanal Viamonte. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27808/L/19) de los
legisladores Iturria y Ceballos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………855
K1)
Población
cordobesa
sin
cobertura de salud por obras sociales y
prepagas. Aumento. Preocupación. Proyecto
de declaración (27809/L/19) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................855
L1) Radio FM Horizonte 96.3, de Villa
de María, Dpto. Río Seco. 33° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27810/L/19) del legislador
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................855
M1) Localidad de Reducción, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27811/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................855
N1) Jrnadas sobre la Ley 10.596, de
Reforma Laboral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27812/L/19) de los
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legisladores Majul, Miranda y Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................855
O1) AFULIC, de Río Cuarto. 17°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27813/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.855
P1) 57° Fiesta Nacional de la Alfalfa,
en San Basilio. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27814/L/19) de los
legisladores Miranda, Gutiérrez, Farina y
Oviedo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................855
Q1) Escuela Primaria Modesto Acuña,
de Río Tercero. 105° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27816/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................855
R1) IPEM N° 289, de Oliva. 72°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27817/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........855
S1) Programa Vení Mañana. Adhesión
y felicitación a responsables e integrantes.
Proyecto de declaración (27820/L/19) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........855
T1) Canal 8 de Córdoba. 48 años en
el aire. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (27821/L/19) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........855
U1) Movilización “en defensa del
trabajo, el empleo y la producción”.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(27822/L/19) del bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................855
17.- Ley “Anti-barras”. Aprobación. Solicitud
a los diputados nacionales por Córdoba.
Proyecto de declaración (27741/L/19) de la
legisladora Gazzoni. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba …………………………..896
18.- Vicegobernador de la Provincia de
Córdoba (con licencia). Violación a la Carta
Orgánica Municipal. Rechazo. Proyecto de
declaración (27815/L/19) del legislador
Nicolás. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………897
19.ERSEP.
Aumentos
tarifarios
autorizados desde el 1° de enero de 2017.
Anulación. Proyecto de ley (27798/L/19) de
la legisladora Vilches. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………..897
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 En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de abril de 2019, siendo la hora 15 y 14:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 57 señores legisladores,
declaro abierta la 9ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a al señor legislador Javier Bee Sellares a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Bee Sellares procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DANIEL ATILIO CONTRERAS Y RUBÉN OSCAR AGUIRRE, EX
COMBATIENTES DE MALVINAS. HOMENAJE. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Habiéndose cumplido en el día de la víspera el 37
aniversario de la gesta de Malvinas, el despacho de la Vicegobernación y con la
presencia del Sindicato de Empleados Legislativos entregamos una plaqueta
recordatoria a dos empleados de la Casa que son ex combatientes de Malvinas. Me
refiero a Daniel Atilio Contreras y a Rubén Oscar Aguirre. (Aplausos).
La Presidencia desea también invitar al honorable Cuerpo a que hagamos un
minuto de silencio por los caídos en la Guerra de Malvinas.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sr. Presidente (González).- En consideración las versiones taquigráficas de la
última sesión ordinaria y de la sesión especial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
-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 Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: solicito que el proyecto 27231/L/19 sea
girado también a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 27760/L/19 se
incorpore como coautor al legislador Dardo Iturria.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cuello.
Sr. Cuello.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 27746/L/19 al legislador Luis Manfredo Unterthurner.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 27814/L/19 a los legisladores Gutiérrez, Farina y Oviedo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Campana
como coautor del proyecto 27781/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
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Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Ceballos
como coautora del proyecto 27808/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración. Seguramente
por un error material, ha quedado consignado como que soy el autor del proyecto
27770/L/19, que está unificado con los expedientes 27763 y 27669/L/19, y quisiera
aclarar que este proyecto es del bloque Córdoba Podemos.
Asimismo, solicito que se incorpore a la legisladora Chiappello como coautora de
los proyectos 27804 y 27805/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
1) N° 27737/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 54/2019,
incrementando el cálculo de Ingresos y Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
2) N° 27742/N/19
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo informe del Fondo
Permanente para Atención de Situaciones de Desastre al 28 de febrero, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10336.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
3) N° 27761/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 74/2019,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial, del Decreto N° 254, asignando fondos en concepto de aportes del
Tesoro Nacional a favor de municipalidades y comunas, e imputando el traspaso de los fondos a
las jurisdicciones presupuestarias correspondientes.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
4) N° 27764/N/19
Nota del Decano de la Facultad de Derecho de la UNC, Dr. Guillermo Barrera
Buteler: Remitiendo trabajos desarrollados en el marco de la Cátedra de Derecho Procesal Civil y
Comercial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
5) N° 27775/N/19
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de resolución, de
declaración, de ley y comunicaciones oficiales de los años 2016, 2017 y 2018.
Archivo
PLIEGOS
1) N° 27751/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al señor Guillermo Claudio Pérez, Juez de Paz
correspondiente a la sede Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
2) N° 27752/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora María Eugenia López, Juez de Paz
correspondiente a la sede Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
3) N° 27753/P/19
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Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Arnaldo Enrique Romero, Juez en lo
Civil, Comercial y de Familia en el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 2a Nominación de la
Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
4) N° 27754/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Carolina Mariana Cuello, Juez de Paz
correspondiente a la sede San Clemente, Dpto. Santa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 27724/L/19
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 27727/N/19.
Archivo
III
N° 27738/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
el ensanche, repavimentación y conservación de la Ruta Provincial C45, tramo Autovía Ruta
Provincial N° 5 con Autovía Córdoba-Ruta Nacional N° 36.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
IV
N° 27739/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito
por la 9ª edición de la Carrera de Mountain Bike “Vuelta Altas Cumbres”, desarrollada los días 30
y 31 de marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
V
N° 27740/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo al libro Salud Mental: Estrategias de Transformación, de los autores Sassi, Carbonio,
Sandagorda Olmos, Mazzoni y Bainotti.
A la Comisión de Salud Humana.
VI
N° 27741/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, instando a los Diputados
Nacionales a aprobar el proyecto de ley que establece el Régimen Penal y Procesal para la
Prevención y Represión de Delitos en Espectáculos Futbolísticos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
VII
N° 27744/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Justicia (Art. 101 CP) para informar respectos de las muertes de mujeres en la cárcel de
Bouwer.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
VIII
N° 27745/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día Nacional del Agua, celebrado el 31 de marzo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
IX
N° 27746/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día del Mercosur, celebrado el 26 de marzo.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
X
N° 27747/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, expresando beneplácito
por la conmemoración del Día Nacional del Agua, celebrado el 31 de marzo.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XI
N° 27748/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día
Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades
Relativas a las Minas, a celebrarse el 4 de abril.
A la Comisión de Industria y Minería.
XII
N° 27749/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 68°
aniversario de fundación del Instituto Antártico Argentino, a celebrarse el día 17 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIII
N° 27750/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 27° aniversario
del Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos de la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez
Celman, a celebrarse el día 8 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
N° 27755/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, conmemorado el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XV
N° 27756/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, expresando reconocimiento
a la Bandera de Guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 25, en el marco de la
conmemoración del Día de los Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas, el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XVI
N° 27757/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo la XVIII Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias y el Segundo
Encuentro Nacional de Radios Cooperativas, realizadas del 30 de marzo al 2 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
N° 27758/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del Frente Cívico, solicitando al Poder
Ejecutivo la pavimentación de la Ruta Provincial N° S 252, en el tramo Elena-Río de los Sauces.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XVIII
N° 27759/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Escamilla y Papa, expresando
beneplácito por la realización del Campeonato Provincial de Tercetos Damas, de bochas, en la
ciudad de Villa María del 6 al 7 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XIX
N° 27760/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, expresado beneplácito
por el 50° aniversario del Jardín de Infantes Provincia de Neuquén de la ciudad de Bell Ville, a
celebrarse el día 31 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
N° 27762/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Gazzoni, solicitando al
Poder Ejecutivo la realización de obras para la derivación de un ramal de gas natural y de fibra
óptica para la localidad de Plaza de Mercedes, Dpto. Río Primero.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXI
N° 27763/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando las
declaraciones efectuadas por el Subdirector del CPC N° 6, Villa El Libertador, defendiendo la
llamada “Teoría de los dos demonios”.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXII
N° 27765/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder Ejecutivo
interceda ante el Ente Nacional Regulador del Gas para que requiera de las empresas información
sobre la totalidad de las facturaciones por consumos del año 2018 y solicitando la realización de
auditorías en las localidades de mayor consumo de la provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXIII
N° 27766/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el presupuesto y personal del Subprograma Ministerio de
Gobierno.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXIV
N° 27767/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del pabellón de mujeres de la Cárcel de
Bouwer.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXV
N° 27768/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y El Sukaria, expresando
beneplácito por la realización, el día 27 de abril, del Primer Festival en Homenaje al Pueblo Sirio,
en el marco del 73° aniversario de la independencia de la República Árabe de Siria.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXVI
N° 27769/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, repudiando las expresiones
vertidas por el Subdirector del CPC N° 6 Villa El Libertador, en las que reivindicó el terrorismo de
Estado.
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A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXVII
N° 27770/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, repudiando las
expresiones vertidas por el Subdirector del CPC N° 6 Villa El Libertador, en las que reivindicó el
Terrorismo de Estado.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXVIII
N° 27771/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si revisten en la policía o en el servicio penitenciario efectivos
vinculados a fuerzas de seguridad federales o provinciales durante el período 1976-1983.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXIX
N° 27772/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la inauguración de la “Sala de Exposición y Ventas” de Mundo Muller, a llevarse a cabo
el 8 de abril en la ciudad de Córdoba, que dará a conocer los trabajos realizados por jóvenes
recuperados de sus adicciones.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
XXX
N° 27773/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, expresando
reconocimiento a la Bandera de Guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 25, con asiento
en la ciudad de Sarmiento, provincia de Chubut.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXI
N° 27774/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo las muestras fotográficas sobre la “Casa de Hidráulica” y “La Justicia de Albareda”, a
desarrollarse del 4 al 26 de abril en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXII
N° 27776/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el acceso a la tarifa social del servicio público de energía
eléctrica, de agua potable y del impuesto inmobiliario.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXXIII
N° 27778/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, reconocimiento al héroe
de la guerra de Malvinas Leopoldo Romero, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas conmemorado el 2 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXIV
N° 27779/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 37°
aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas conmemorado el 2 de
abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXV
N° 27780/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo la labor
desempeñada por la Fundación Pro Arte Córdoba, en su 40° aniversario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVI
N° 27781/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a la atleta María
Lucrecia Gudiño, primera mujer argentina que completó los 602 k en la 4° edición de
competencia extrema Triatlón más largo del mundo, realizada en Villa General Belgrano.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXXVII
N° 27782/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al curso
“Herramientas en la Mediación, construcción hacia una cultura de paz”, que se desarrolla de
marzo a mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXVIII
N° 27783/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Foro
Internacional de Emprendedores 2019, a desarrollarse del 13 al 18 de mayo en la localidad de
Tanti.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XXXIX
N° 27784/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, adhiriendo
al Foro de Análisis Económico de Autotransporte de Cargas, a realizarse el día 12 de abril en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XL
N° 27785/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 60°
aniversario de la fundación del IPET N° 58 General Mosconi de la localidad de La Puerta, Dpto. Río
Primero, a celebrarse el día 6 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLI
N° 27786/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, declarando de Interés
Legislativo el 36° Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba, a llevarse a cabo del 12 al 14 de
abril en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
N° 27787/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, declarando de Interés
Legislativo la Semana Árabe, a llevarse a cabo del 24 al 28 de abril en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XLIII
N° 27788/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al “Primer Congreso
de Educación – Evaluación y Prácticas de Enseñanza”, a desarrollarse los días 6 y 7 de abril en la
localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
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N° 27789/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, aprobando el Convenio
Específico entre la Universidad Empresarial Siglo 21 y el Poder Legislativo para la realización del
proyecto de investigación titulado “Historia Constitucional de la Provincia de Córdoba”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XLV
Peticiones y asuntos particulares
1) N° 27716/N/19
Nota de la Legisladora El Sukaria: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 19354/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Capitani y Massare, adhiriendo
a la Ley Nacional Nº 26928 -Protección Integral de Personas Trasplantadas-.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
2) N° 27727/N/19
Nota de la Legisladora Bustos: Retirando el Expte. N° 27724/L/19, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Archivo
3) N° 27743/N/19
Nota de la Legisladora Caserio: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
Nº 20319/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés Provincial la
afectación al uso público de los bienes de dominio público o privado que por su valor paisajístico,
deportivo, histórico, científico o cultural, sean susceptibles de aprovechamiento turístico.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y de
Legislación General.
Nº 20579/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
25682, por la cual se adopta como instrumento de orientación y movilidad para las personas con
baja visión la utilización del bastón verde.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación
General.
Nº 20580/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, prohibiendo el uso de la purpurina,
brillantina y sus similares en los establecimientos escolares de los ciclos inicial, primario y
secundario, así como su comercialización a menores de edad, obligando a la utilización de la
leyenda -en su envase- de producto tóxico y de peligrosa manipulación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Salud
Humana; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
Nº 20596/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, facultando al Poder Ejecutivo a
llamar a concurso para componer la música y la letra de un himno provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
Nº 20790/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, creando la Comisión de
Investigación y Revalorización de la Cultura e Historia Afro y Aborigen de la Provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
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Nº 20791/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, incorporando el artículo 28 bis al
Título V -Obligaciones del Transportista- de la Ley Nº 8669, referido a la obligación de contar con
un sistema de localización en tiempo real del transporte de pasajeros.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
Nº 20792/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, incorporando el inciso k) al artículo
28 del Título V -Obligaciones del Transportista- de la Ley Nº 8669, referido a la obligación de
exhibir señalética precisa de todas y cada unas de las localidades por las que atraviesa en su
recorrido el transporte público de pasajeros.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
Nº 23527/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Caserio y Cuassolo, creando el Programa
de Revalorización Histórico-Cultural y de Promoción Turística del denominado “Camino de los
Comechingones”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
4) N° 27777/N/19
Nota del Legislador Bee Sellares: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
Nº 24399/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, regulando horario, control,
venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales, salones y clubes en que
se realicen actividades bailables o similares.
A la Comisión de Legislación General; de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-5LEGISLADOR PROVINCIAL. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, corresponde la incorporación, conforme el artículo 80 de la Constitución
provincial, de quien habrá de ocupar la vacante producida por la renuncia de Juan
Pablo Quinteros.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, al efecto de oficiar como Comisión de Poderes, a que pase a deliberar en el
salón Atilio López. A los demás legisladores los invito a un breve cuarto intermedio en
las bancas.
 Es la hora 15 y 20.

 Siendo las15 y 29 horas:

Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al dictamen de la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de abril de 2019.
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Vuestra comisión de Asuntos Constitucionales Justicia y Acuerdos constituida en Comisión
de Poderes, conforme a lo dispuesto por el artículo 64, inciso 8) del Reglamento Interno, a los
efectos de evaluar los derechos y títulos del ciudadano Lucas Emiliano Castro Vargas para
incorporarse a la Legislatura ante la renuncia del señor legislador por distrito único Juan Pablo
Quinteros, os aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos del señor legislador ciudadano Lucas Emiliano
Castro Vargas disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir
del día de la fecha.
Artículo 2º.- Expedir al señor Lucas Emiliano Castro Vargas diploma y credencial en los
que se hará constar el carácter que inviste, refrendado por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: durante el cuarto intermedio la Comisión de
Poderes analizó los derechos y títulos del ciudadano Lucas Emiliano Castro Vargas para
incorporarse a esta Legislatura, dada la renuncia a su cargo que presentara Juan Pablo
Quinteros y que aceptáramos en la sesión del 13 de marzo pasado.
El legislador Quinteros había sido electo por distrito único en las listas de la
alianza Juntos por Córdoba, de acuerdo con artículo 78 inciso 2 de la Constitución
provincial.
El artículo 80 de nuestra Carta Magna establece que, producida una vacante de
legisladores electos por distrito único, ésta se cubre “por candidatos titulares del
mismo género que no hayan resultado electos, en el orden establecido en la respectiva
lista partidaria”.
En la Comisión de Poderes tuvimos a la vista la Resolución Nº 23, del 22 de
mayo de 2015, con la que el Tribunal Electoral oficializó la lista de candidatos de
Juntos por Córdoba, y la Resolución Nº 40, con la que el mismo órgano proclamó a los
legisladores electos.
Del estudio de ambos títulos surge que el ciudadano Lucas Emiliano Castro
Vargas es el primer candidato masculino no electo de la lista de distrito único que
postuló Juntos por Córdoba en las elecciones provinciales de 2015. Es decir, es el
primer suplente varón de dicha lista, por lo que le corresponde ingresar en sustitución
del legislador de su mismo género electo por Juntos por Córdoba.
Hemos constatado también que Lucas Emiliano Castro Vargas no reúne los
hechos inhabilitantes ni los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la
Constitución provincial, más allá de que fue el Tribunal Electoral, en el momento de
oficializar las listas, el que acreditara la plena habilidad de Castro Vargas para ser
candidato.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por
Secretaría, permitiendo así que Lucas Emiliano Castro Vargas se incorpore a este
Poder Legislativo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Comisión de
Poderes aconsejando la incorporación a este Cuerpo del ciudadano Lucas Emiliano
Castro Vargas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito, entonces, al señor Lucas Emiliano Castro Vargas a subir al estrado para
prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios y la Patria, por la vida, por la paz y por la democracia argentina el cargo
de legislador provincial, el señor Lucas Emiliano Castro Vargas. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: es simplemente para darle la bienvenida al
legislador Castro Vargas.
En verdad, celebramos que el correligionario Lucas Castro, un dirigente de Río
Cuarto, esté realmente representando a la Unión Cívica Radical en este recinto. Por
eso, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, y seguramente del interbloque,
quiero darle la bienvenida al legislador Castro Vargas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Perdón por lo extemporáneo, señor presidente, pero solicito que
se agregue como coautores del proyecto 27774/L/19 a los legisladores Somoza y
Caserio.
También quiero saludar al nuevo legislador Castro Vargas en nombre del bloque
Córdoba Podemos.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y título del señor Legislador Lucas Emiliano
CASTRO VARGAS, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
partir del día de la fecha.
Artículo 2º.Expedir al señor Legislador Lucas Emiliano CASTRO VARGAS el diploma
y credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendado por las autoridades del
Cuerpo.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 3 de abril de 2019.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3376/19

-6HIJO DEL LEGISLADOR GUSTAVO ESLAVA. FALLECIMIENTO. MINUTO DE
SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Habiéndose incorporado el legislador Castro
Vargas, invito al honorable Cuerpo a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento
del hijo del legislador Gustavo Eslava.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Gracias.
-7A) PROGRAMA 669 – ERRADICACIÓN DEL MAL DE CHAGAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) VIRUS DEL DENGUE, CHIKUNGUNGA Y ZIKA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CÁRCEL DE MUJERES DE BOUWER. MUERTE DE UNA INTERNA Y
DENUNCIAS POR AVASALLAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar inicio al tratamiento del Orden
del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, presidente.
Antes de pasar al Orden del Día, debo decir que nos sumamos a dar la
bienvenida a quien, además de ser un militante, es oriundo de la ciudad que me ha
visto nacer, así que, señor presidente, permítame que, además de sumar al bloque,
nos sumemos los legisladores de Río Cuarto para darle la bienvenida.
Ahora sí, señor presidente, respecto del Orden del Día, solicito que los proyectos
que corresponden a los puntos 52, 96 y 136 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 52, 96 y 136 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía al archivo.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26408/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa 669 – Erradicación del Mal de Chagas.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27186/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) resultados de monitoreo, situación sanitaria en relación al virus,
seguimiento y sanciones conforme Ley Nº 9666, adhesión de municipios, protocolos de actuación,
planes y programas de prevención y detección del virus del dengue, chikungunga y zika.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 136
Pedido de Informes – Artículo 195
27536/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP) a efectos de brindar información sobre la
muerte de una interna y de denuncias por avasallamiento de los derechos humanos en la Cárcel
de Mujeres de Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-8TARIFA SOCIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, presidente.
Solicito que el proyecto que corresponde al punto 112 del Orden del Día vuelva a
comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto correspondiente al punto 112 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27379/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la tarifa social y,
especialmente, montos y traslados de los mismos en tarifa social de energía eléctrica y subsidios
al transporte público.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.

-9EMPRESAS DEL RUBRO METALÚRGICO, EN ESPECIAL AUTOPARTISTAS
RADICADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez
Sr. Gutiérrez.- Gracias, presidente.
Solicito que el proyecto que corresponde al punto 122 del Orden del Día vuelva a
comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 10º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto
122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 10º sesión ordinaria.
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PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
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.

-10A) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. PERSONAL,
ORGANIGRAMA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. ACCIONAR EN LAS RUTAS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PERSONAS EXTRAVIADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) SR. FERNANDO ABRATE. FUNCIONES EN EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEYES NROS. 10485 Y 10569, CONVENIOS CON LAS EMPRESAS FB
LÍNEAS AÉREAS S.A. Y NORWEGIAN AIR ARGENTINA, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN
DE PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) NUEVO EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIONES JURÍDICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESCUELA ESPECIAL PROFESOR LUIS MARZONE, DE UNQUILLO, DPTO.
COLÓN. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
EDIFICIOS DISPUESTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M)
POLO
AUDIOVISUAL.
CONCURSOS
INCENTIVO
A
LAS
COPRODUCCIONE – CATEGORÍA PROYECTOS EN COPRODUCCIÓN NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LITIO. EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN EN LA PROVINCIA Y, EN
PARTICULAR, EN LAS TAPIAS, DPTO. SAN JAVIER. PEDIDO DE INFORMES.
O) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) DECRETO Nº 1/19, DEL PODER EJECUTIVO, AUTORIZANDO UN
MODELO DE CONTRATO DE CRÉDITO A SUSCRIBIR CON EL FONDO
FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CEPROCOR. PROGRAMAS, PLANTA DE PERSONAL Y DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL CRÉDITO ARSET. PEDIDO DE INFORMES.
S) HOSPITALES MISERICORDIA, NEUROPSIQUIÁTRICO Y DE NIÑOS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, EDILICIAS,
PROTOCOLO DE EVACUACIÓN Y ESTADO DE CLOACAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY Nº 10437, DE SEGURIDAD CIUDADANA. COORDINACIÓN ENTRE
LOS DIFERENTES MINISTERIOS INTERVINIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8, 99, 107 al 111, 113
al 119, 121 y 123 al 127 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
11ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 11ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 8, 99, 107 al 111, 113 al 119, 121 y 123 al 127 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 11ª sesión ordinaria.
PUNTO 8
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27335/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el accionar de la Policía Caminera en las rutas de Córdoba,
en particular en el conocido caso de las mujeres automovilistas que transitaban por el Camino del
Cuadrado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 107
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 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27352/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian, Vagni, Bee
Sellares, Carrara y Lino, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el Sr. Fernando
Abrate presta funciones en el Gobierno de la Provincia, requiriendo se adjunte dictamen de la
Cámara Federal de Casación que confirmó el procesamiento del mismo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 109
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27368/L/19
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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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27378/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la situación edilicia, plan de mantenimiento y mejoras,
funcionamiento, horarios y personal de guardia del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27380/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de infraestructura en el nuevo edificio de la Dirección de
Inspecciones Jurídicas, monto invertido, responsables técnicos y fallas en el sistema de
climatización y de internet.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27381/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a diversos inconvenientes en la infraestructura que provocaron
inundaciones, así como problemas de desratización, desinfección y control de plagas en el
Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos
dos años.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura en que se encuentran
los edificios dispuestos para el funcionamiento de la escuela especial Profesor Luis Marzone de la
localidad de Unquillo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
27485/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los concursos, ganadores, reclamos, recursos
administrativos o judiciales realizadas por el Polo Audiovisual, y en particular al concurso
Incentivos a las Coproducciones – Categoría Proyectos en Coproducción Nacional desde el año
2016, así como posible incompatibilidad entre las dos funciones del Sr. Jorge Álvarez, como
coordinador del Polo y Vocal de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisiones: Industria y Minería; y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
27486/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la exploración y explotación de litio en la provincia y, en
particular, en la localidad de Las Tapias, Dpto. San Javier.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27488/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos en publicidad y propaganda durante el año 2018,
detallando criterio de selección de las empresas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
27497/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) motivos por los que no funciona el programa canino terapia del
hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva, pacientes que participaban, costos y destino de
los perros.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
27499/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Decreto N° 1/19 del Poder Ejecutivo autorizando un
modelo de contrato de crédito a suscribir con el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional, cuántos contratos se suscribieron en el 2018, incremento de la deuda en dólares,
préstamos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
27500/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas y planta de personal del Ceprocor, así como el
destino de los recursos del crédito Arset.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
27502/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deficiencias estructurales, edilicias, protocolo de
evacuación y estado de las cloacas de los hospitales Misericordia, Neuropsiquiátrico y de Niños de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
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27511/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la efectividad en la coordinación entre los diferentes
ministerios intervinientes en el cumplimiento de la Ley N° 10437, de Seguridad Ciudadana,
indicando esquemáticamente cómo funciona el intercambio de información y si la misma esta
sistematizada.
Comisión: Legislación General.

-11A) Provincia de Córdoba. Docentes primarios y secundarios.
Ausentismo. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B) Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C) Programa 642 Fortalecimiento Institucional para Centros Vecinales,
de Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665, y sus respectivas partidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Aguas Cordobesas y EPEC. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E) Lotería de Córdoba S.E. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F) Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y
Consumidores. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G) Programa Provincial de Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
H) Ministerio de Gobierno. Jurisdicción 110, Programa 750-000 Políticas
de Seguridad Pública Partida de Fondos Reservados, ejercicio 2017. Destino
de fondos. Pedido de informes.
I) Escuelas rurales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J) Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Programas de Empleo
y Becas Académicas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K) Ruta Provincial N° 3, en el Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.
Rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Situación habitacional y planes de vivienda en la provincia. Citación al
Ministro de Obras Públicas y Financiamiento para informar.
M) Obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza - Obra Civil. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
N) Programa 100-000, subprograma Ministerio de Gobierno. Personal
permanente y no permanente desde el año 2016. Pedido de informes.
O) Ministerio de Gobierno, Dirección de Participación Ciudadana y
Jefatura de Policía. Alquiler de baños químicos y vallas de seguridad. Pedido
de informes.
P) EPEC. Interrupciones de servicio y bajas de usuarios. Pedido de
informes.
Q) Resolución Nº 48/18 (tratamiento hidrófugo de espejo de agua en el
Centro Cívico del Bicentenario). Diversos aspectos. Pedido de informes.
R) Director de la Policía Fiscal de la Provincia. Situación procesal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
S) Plan Provincial de Erradicación de Viviendas Rancho. Ejecución.
Pedido de informes.
T) Consejo de Políticas Educativas y Comisión de Evaluación e
Información Educativa. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U) EPEC. Estación transformadora, en la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
V) Emprendimientos mineros en el territorio provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
W) 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.
X) Poder Judicial. Ejecución presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Y) Embarazos en niñas y adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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Z) Obra de refuncionalización y restauración del teatro Libertador
General San Martín, de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
A1) Defensoría del Pueblo de la Provincia. Programas 946, 947, 951 y
952. Ejecución presupuestaria. Pedido de informes.
B1) Consejo de Partidos Políticos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
C1) Hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
D1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de informes.
E1) Teatro del Libertador San Martín, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
F1) 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.
G1) Ley 9150, de Saneamiento de Títulos y Registro de Poseedores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
H1) Ley 8751, de Manejo del Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
I1) Comuna de Río Tercero. Donación de terrenos a la Provincia para
construcción de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J1) Escuela Normal Secundaria de Alta Gracia (ESAG). Taller/debate
sobre métodos abortivos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K1) Basural a cielo abierto, en la ciudad de Capilla del Monte. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
L1) Empresas aerocomerciales que operan en la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
M1) 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.
N1) Brote de triquinosis. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O1) Remisión de fondos, en concepto de ATN, al Municipio de Tulumba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
P1) Apross. Atención a afiliados con Dificultades Específicas de
Aprendizaje. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q1) Incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R1) EPEC. Licitaciones, contrataciones y estado económico financiero.
Pedido de informes.
S1) 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.
T1) Empresa José Minetti. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U1) Departamento de Auditoría General de Salud Mental, en el ámbito de
la Policía de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V1) Tasa de Desempleo en el Gran Córdoba, según la publicación del
INDEC. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W1) Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
X1) Consejo Federal de Inversiones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Y1) CEPROCOR y Programas 314, 315 y 316, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z1) Ministerio de Desarrollo Social. Programa 691 – Asistencia a la
Familia. Subprogramas. Ejecución. Pedido de informes.
A2) Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
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B2) Impuestos en la provincia. Disminución y/o eliminación. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C2) Programa 640, del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo. Ejecución presupuestaria. Pedido de
informes.
D2) Observatorio de Delitos. Medidas preventivas en materia de
seguridad. Pedido de informes.
E2) Obras públicas ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
F2) Hospitales provinciales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G2) Programa 649 - Salas Cunas y sus respectivas partidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
H2) Crisis social y emergencia alimentaria en la ciudad de Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
I2) 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.
J2) Banco de la Gente. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K2) Lotería de Córdoba SE. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L2) 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.
M2) Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente. Casos de trata,
ciberacoso, grooming y manejo de la web. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
N2) 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.
O2) Programa de Restauración del Dorado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
P2) Comisaría 27 de barrio Marechal, de la ciudad de Córdoba. Incendio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q2) Provincia de Córdoba. Compra del 100 % de las acciones a la
empresa Caminos de las Sierras SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R2) Suero antiescorpión, en instituciones de atención médica, públicas o
privadas. Diversos aspectos. `Pedido de informes.
S2) 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.
T2) Empresa Electroingeniería. Situación financiera, en referencia a la
licitación de los gasoductos troncales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U2) Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales,
Agencia ProCórdoba y Consejo Federal de Inversiones. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
V2) 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.
W2) Fiscalía de Estado. Ejecución presupuestaria 2018. Pedido de
informes.
X2) Transporte interurbano de pasajeros. Recorte en las frecuencias.
Pedido de informes.
Y2) Empleados públicos. Pérdida del poder adquisitivo, medidas
previstas para recomponerlos y evolución de la recaudación provincial. Pedido
de informes.
Z2) Ley N° 9578, Régimen de Reconocimiento Artístico. Aplicación.
Pedido de informes.
A3) Puente Sobre Río Suquía y Arroyo la Mesada en la Calle General
Cabrera en la Ciudad de La Calera, Dpto. Colón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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B3) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ejecución presupuestaria de
diversos programas. Pedido de informes.
C3) Ricardo Barco Muñoz, agente del Complejo Esperanza. Situación
laboral. Pedido de informes.
D3) Ex Molino Fénix de Río Cuarto, gestionado por Grupo Alimenticio SA.
Estudios de impacto ambiental y de la salud. Pedido de informes.
E3) Escuela Martha A. Salotti, de barrio Argüello de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F3) Publicidad oficial del año 2018. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
G3) Ley Nº 10208, de Política Ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
H3) Ley Nº 10511, de Electrodependientes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
I3) Dirección General de Estadísticas y Censos, y Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico. Reunión realizada. Pedido de informes.
J3) Hipermercados Carrefour de Córdoba. Control de normas de defensa
al consumidor. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K3) Escuelas de la provincia. Presentación de proyectos científicos,
tecnológicos con raigambre ecológica y fuerte impacto social. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
L3) Alumnos de escuelas secundarias. Reincorporación y deserción.
Pedido de informes.
M3) Obra: Rehabilitación Av. Costanera Nexo entre puente Letizia y
distribuidor Av. de Circunvalación (A019). Licitación Pública 26/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
N3)
Compulsas
Abreviadas
Electrónicas
para
adquisición
de
indumentaria y calzado para la Secretaría de Recursos Hídricos. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
O3) Depósito de agroquímicos, en la localidad de Canals. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
P3) Puente sobre el río San José, en la localidad de San Clemente.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q3) Ley N° 10302, fabricación de indumentaria acorde a las medidas
atropométricas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R3) EPEC. Licitación Pública N° 4687 para la adquisición de luminarias.
Pedido de informes.
S3) Mina El Gran Ombú, en la ciudad de Villa Allende. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
T3) Programa 750-000, de la Secretaría de Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
U3) Acervo cultural provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V3) Museos Emilio Caraffa, Evita Palacio Ferreyra y Palacio Dionisi, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W3) Software de enseñanza en matemáticas que implementaría la
consultora norteamericana Worcester Polytechnic Institute. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
X3) Festivales que se desarrollarán en la temporada 18-19. Organización
y costos. Pedido de informes.
Y3) Accidentes de tránsito y programas de prevención de alcoholismo y
conducción responsable en jóvenes y adolescentes. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Z3) Defensoría del Pueblo. Información sobre Costos de Estudiar en
Córdoba en 2018. Diversos aspectos. Pedido de informes.
A4) Camino Intercoutries. Accidente automovilístico. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
B4) Resolución Nº 78/18 (adjudicación a la firma Magic Clean SRL del
servicio de limpieza y lavandería de hospitales). Pedido de informes.
C4) Localidades de Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Falta de electricidad y agua potable. Medidas adoptadas. Pedido de informes.
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D4) Programa de Inclusión y Terminalidad de la escuela secundaria para
jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral. Selección de personal docente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
E4) Ministerio de Educación. Selección de miembros integrantes del
jurado de concursos públicos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F4) Policía de la Provincia. Desempeño de un falso psicólogo. Pedido de
informes.
G4) Penal de Bouwer. Hechos ocurridos, que incluyeron el deceso de una
interna, supuestos disturbios y represión. Pedido de informes.
H4) Club de Pesca Villa Carlos Paz. 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 al 7, 9 al 51, 53 al 95,
97, 98, 100 al 106, 128 al 135, 137 y 138 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 12ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 12ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 7, 9 al 51, 53 al 95, 97, 98, 100 al 106, 128 al 135, 137 y 138 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 12ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) nivel de ausentismo de docentes primarios, secundarios, en
escuelas públicas y privadas, licencias médicas y repercusión de las ausencias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Bee Sellares y Arduh,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología de trabajo, gestión y
carga de datos del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud con el Sistema
Integrado de Información Sanitaria Argentino.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25046/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 642 Fortalecimiento Institucional
para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665, y sus respectivas
partidas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24569/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si intimó por el canon que debiese pagar a la
Empresa Aguas Cordobesas, informes del ERSEP en relación al mismo tema; así como en detalle
sobre los costos desagregados de la EPEC en inversión, mantenimiento, personal y costo del kw.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24669/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) utilidades en los períodos 2015 a 2017,
porcentajes enviados a asistencia social y a salarios, planta de personal permanente y
contratado, salarios y gastos en seguridad y vigilancia de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y remita el listado de asociaciones
que integran el Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores,
cumplimiento de los requisitos de admisión, nómina de autoridades, dictámenes y
pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento Interno.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25014/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni, Lino y
Bee Sellares, solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de trabajo,
manual de normas, procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad, horario de
atención y porcentaje alcanzado por el Programa Provincial de Medicamentos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25249/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de fondos utilizados en la Jurisdicción 110,
Ministerio de Gobierno, Programa 750-000 Políticas de Seguridad Pública Partida de Fondos
Reservados, ejercicio 2017
Comisión: Legislación General.
PUNTO 10
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 11
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 12
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.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25223/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al Sr.
Ministro de Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a los fines de informar y responder
sobre la situación habitacional y planes de vivienda en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24619/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de Obras Públicas segundo llamado para la
contratación del servicio de ejecución de la obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza - Obra Civil,
ejecución y certificación de obras abonadas, costo final, redeterminaciones de precios y
subcontrataciones.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25277/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 100-000, subprograma Ministerio
de Gobierno en relación a Personal Permanente y No Permanente desde el año 2016.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24867/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cortes de servicio por falta de pago y bajas de
usuarios en los cuatro primeros meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 18
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 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25055/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Quinteros y El
Sukaria, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación procesal del
Director de la Policía Fiscal de la Provincia, si al momento de su designación se encontraba
imputado en alguna causa en la justicia provincial o nacional y si está inhabilitado, de
conformidad con el Art. 7° de la Ley Nº 9187.

812

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 03-IV-2019
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24819/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Plan Provincial de
Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el Dpto. Totoral.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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PUNTO 27
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 28
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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la
ciudadanía, propuestas, actividades, publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de
Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 30
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 31
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 32
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 33
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.
PUNTO 34
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25477/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° 9150, de Saneamiento de Títulos
y Registro de Poseedores.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 35
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 36
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 37
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 38
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 39
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 40
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.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 42
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 43
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 44
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24799/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su
estado económico financiero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 46
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 47
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 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26372/L/18
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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.
PUNTO 49
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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26405/L/18
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 51
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 53
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 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los subprogramas que componen el
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) planta de personal, locatarios y presupuesto de la Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la presión fiscal en los tres últimos años,
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respecto a tasas e impuestos cuya alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la alícuota de
Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las tarifas sociales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640 del Ministerio
de Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 58
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 59
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 60
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 61
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 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 63
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
la obra Provisión de Agua Potable para la localidad de Villa Ciudad Parque Los Reartes, Dpto.
Calamuchita.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 64
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 Sukaría 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 65
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 66
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 67
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 68
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 69
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 70
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 71

819

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 03-IV-2019
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.
PUNTO 72
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 73
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 74
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 75
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 76
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 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26512/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las
prestatarias del transporte interurbano de pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26517/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo de los
empleados públicos desde diciembre de 2015, evolución de la recaudación provincial y medidas
previstas para recomponer los salarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 80
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 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24559/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la obra puente sobre el Río Suquía y
arroyo La Mesada en calle General Cabrera de la ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
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 83
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 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25551/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos vinculados con
el estudio de impacto ambiental y de la salud en el ex Molino Fénix de Río Cuarto, gestionado por
el Grupo Alimenticio SA de la mencionada ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 85
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
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 87
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 88
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.
PUNTO 89
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 90
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 91
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 92
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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 94
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 95
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.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27195/L/18
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 98
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 100
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 101
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27342/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 disminución presupuestaria del Programa 750-000 de la
Secretaría de Seguridad.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 103
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 104
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 105
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
implementaría la consultora norteamericana Worcester PolytechnicInstitute, escuelas en que se lo
utilizará, objetivos y costo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 106
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 128
Pedido de Informes – Artículo 195
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 129
Pedido de Informes – Artículo 195
27513/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la información brindada por la Defensoría del Pueblo
sobre Costos de Estudiar en Córdoba en el año 2018, detallando si el mismo surgió de estudios
propios o de servicios externos, así como cantidad y costo de los ejemplares publicados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195
27514/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente automovilístico ocurrido el pasado 3 de febrero
en el denominado Camino Intercountries, estado de la ruta, señalización, cantidad de accidentes
desde el año 2018, controles, existencia de “picadas” y programas de prevención y tratamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Legislación General.
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195
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 132
Pedido de Informes – Artículo 195
27516/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la falta de electricidad y agua potable en las poblaciones de
Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla, detallando medidas adoptadas por la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 133
Pedido de Informes – Artículo 195
27522/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los parámetros de selección del personal docente
para cubrir las vacantes de horas cátedras y cargos del Programa de Inclusión y Terminalidad de
la escuela secundaria para jóvenes de 14 a 17 años y formación laboral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 134
Pedido de Informes – Artículo 195
27523/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál y cómo es el procedimiento que utiliza el Ministerio de
Educación para la selección de los miembros que integran el jurado de los concursos públicos
para la provisión de cargos de regente de nivel superior, director, vicedirector e inspector,
modalidad de los concursos y conformación del orden de mérito.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 135
Pedido de Informes – Artículo 195
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 137
Pedido de Informes – Artículo 195
27538/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hechos ocurridos los días 20, 22 y
23 de febrero en el Penal de Bouwer, que incluyeron el deceso de una interna, supuestos
disturbios y represión.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 138
Pedido de Informes – Artículo 195
27544/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si está inscripto el Club de Pesca Villa Carlos Paz en la Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas, autoridades, asociados, estados contables, inventario anual
del mismo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-12DIGESTO JURÍDICO DE SALUD. CONFECCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados
19347/L/16 y 26669/L/18, que cuentan con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de abril de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes compatibilizados 19347/L/16 y 26669/L/18,
proyectos de ley iniciados por los legisladores Passerini, González y Vissani, y González y
Fresneda, disponiendo la elaboración del Digesto Jurídico y Consolidación de Leyes de la
Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: estamos tratando un proyecto que
verdaderamente es una posibilidad de que, en un no muy largo plazo, se concrete lo
que es el Digesto Jurídico para la Provincia de Córdoba. Y cuando digo esto me refiero
a la posibilidad de reunir expectativas de una dimensión enorme en cuanto a que
resulta una tarea muy compleja elaborar un digesto jurídico.
Este proyecto, que cuenta con la firma de quien les habla, pero también la del
legislador González, se compatibiliza -en realidad se ve integrado- con el anterior
proyecto que se mencionó, de los legisladores Passerini, Vissani y González, respecto a
una iniciativa de poder gestar un digesto para todo el tema de los compendios de leyes
de salud.
El proyecto que presentamos, señor presidente –usted lo conoce, porque es
coautor-, está basado en los principios más fundamentales del derecho y del Estado de
derecho previsto en la Constitución Nacional y en la de la Provincia.
El Estado de derecho, justamente, es el conjunto de normas vigentes en la
República Argentina, pero desde las autonomías provinciales es el conjunto de normas
vigentes que determinan un imperativo legal hacia la ciudadanía.
Ese imperativo legal hacia la ciudadanía está determinado por ordenamientos
jurídicos, por normas jurídicas que deben ser ordenadas, sistematizadas y, en esta
ocasión, la expectativa es que también sean digitalizadas.
¿Qué quiere decir esto? Que lograr tener un digesto jurídico para la provincia de
Córdoba es lograr tener el ordenamiento jurídico vigente, separado del ordenamiento
jurídico en desuetudo –como se dice- o en desuso, que formaría parte del derecho
histórico, que estaría determinado en un anexo particular.
Es importante que todos y todas sepamos que la provincia de Córdoba, desde
hace muchos años, tiene una producción, un andamiaje jurídico enorme, con una gran
cantidad de leyes que muchas veces no se conocen, leyes que no están ordenadas,
leyes que aún tienen vigencia pero que han caído en desuso, leyes que han tenido un
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sinnúmero de modificaciones por lo que, desde el sistema informático, no se logra
establecer cuáles son las que están vigentes o en uso.
Para gestar o generar un digesto jurídico, claramente, es necesario tener un fácil
acceso; obviamente, al tener la posibilidad de generar un digesto también digital, se
va a facilitar el acceso.
Para tener un digesto se debe hacer un trabajo serio, científico, un trabajo que,
sin duda, es muy complejo porque son muchísimas las leyes vigentes. Además, hay
leyes que tienen carácter transitorio –llamémosle así, porque nacen y mueren en poco
tiempo, como leyes de homenajes-; hay otras que son de carácter histórico y que
siguen vigentes en la provincia de Córdoba, y otras tantas -insisto, en cuanto al
contenido previsto en el artículo 3º- que vienen sufriendo muchas modificaciones.
Con respecto al difícil acceso, este proyecto viene a traer un ordenamiento de
esas normas, una sistematización y una digitalización de todas las normas jurídicas
vigentes en la provincia de Córdoba.
Imagínense que el desafío es inmenso, es enorme, porque la ley se debe
presumir conocida por la sociedad, ya que existe el principio jurídico -que viene del
derecho romano- de que la ley se presume conocida por todos y, para que se presuma
conocida por todos, es responsabilidad del Estado llevar adelante las políticas de
publicidad o publicación de las normas –como se hace en el Boletín Oficial,
normalmente- de manera ordenada.
Todos sabemos que la provincia de Córdoba no tiene su andamiaje jurídico
ordenado y de fácil acceso, por lo tanto, es fundamental para el Poder Judicial y para
todos los operadores jurídicos tener un ordenamiento jurídico en el que se pueda
determinar, claramente, cuál es su vigencia, cuáles son las leyes –después del proceso
de depuración- que ya no van a tener vigencia y que pasan a ser derecho histórico.
El principio iura novit curia determina, justamente, que los jueces conocen del
derecho en función de las leyes vigentes, y ese conocimiento del derecho se entiende
que es del derecho vigente ordenado, sistematizado; por eso, el principio termina
siendo el de iura novit curia del digesto.
Entonces, entendemos que la provincia de Córdoba, y en particular esta
Legislatura, a través de sus competencias, tiene la posibilidad de llevar adelante un
trabajo de esta envergadura, de esta magnitud.
Y el digesto debe tener criterios claros; criterios que están establecidos en los
artículos 4º, 5º y 6º del proyecto; son criterios de clasificación, de categorías, de
técnica jurídica, de integración, de interpretación y de contenido. Todos esos criterios
son determinantes al momento de poder elaborar un proyecto de digesto que sea un
cuerpo consolidado, sistematizado y actualizado. En esto, lo de actualizado es
importante que se sepa porque estaría determinado en el cuerpo ordenado la
posibilidad de que cada ley que se vaya incorporando sea actualizada de manera
automática e inmediata en la web de la propia Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Una consideración que no es menor es que, en el trabajo en comisión que se
llevó adelante, el legislador Salas ha pedido una modificación que se ha tenido en
cuenta, y que tiene que ver con leyes vigentes, pero también leyes que en el proceso
de reordenamiento y reclasificación pueden llegar a caer en desuso. Hablamos también
de leyes o decretos leyes que fueron sancionados en épocas de dictaduras militares o
intervenciones militares en la Provincia de Córdoba; esas leyes van a estar en un
anexo específico. Por eso, cuando hablamos de anexos distinguimos anexos del
contenido de las leyes vigentes, anexos del contenido de las leyes en desuetudo o de
derecho histórico y el anexo de contenido de decretos leyes o de aquellos que fueran
sancionados en períodos de dictaduras militares o intervenciones.
No voy a mencionar todo el articulado, pero en el artículo 6° están todas las
clasificaciones, es decir, cuáles serían las materias por las cuales se ordenarían y,
entre ellas, administrativas, de ciencia y técnica, constitucional, cultural, deportivas,
derechos humanos, economía, financieras, derecho procesal civil, procesal penal,
procesal laboral –que ya se viene modificando-; a todos esos textos los pongo de
manera ejemplificativa porque son muchos, pero es importante.
Para llevar adelante esta tarea, también entendíamos necesaria la creación de
una comisión especial, justamente, para poder llevar adelante una tarea que esté en la
propia órbita y jurisdicción de esta Legislatura. Como les decía, esa es una tarea muy
ardua y compleja, pero necesaria para el mundo jurídico, y mucho más necesaria para
que la gente pueda entender y comprender cuáles son las normas vigentes en la
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provincia de Córdoba. Esa comisión estaría presidida por el presidente provisorio de
esta Legislatura y, si se aprueba en el día de hoy, hay 30 días para que se ponga en
funcionamiento. Además, la comisión estaría constituida por un relator que, en este
caso, sería quien es titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y, por un miembro
de cada bloque de esta Legislatura. Asimismo, las funciones son importantes, ya que
va a hacer el seguimiento, el control y la coordinación de las tareas, la evaluación de
los informes de avance y final, pero, por sobre todas las cosas, esta comisión va a
tener a su cargo la elaboración final del anteproyecto de ley de digesto consolidado.
Esto quiere decir que, si hoy se aprueba este proyecto de ley, estaremos frente a un
proyecto de creación del digesto, pero, cuando la comisión presente definitivamente el
digesto ordenado, la nueva Legislatura va a tener que aprobar por ley ese nuevo
digesto ordenado.
Ojalá que esto sea pronto y lo podamos llevar adelante- A este proyecto lo
presentamos con mucho entusiasmo, y quienes somos amantes del derecho y del
sistema jurídico del Estado de derecho entendemos que es muy importante.
Hay varios antecedentes al respecto que voy a mencionar a modo ilustrativo; en
esta propia Legislatura se han llevado adelante algunos proyectos, aunque no han
tenido resultados positivos, pero así como el proyecto presentado por los legisladores
Passerini, Vissani y González va a ser incluido en este proyecto, también se van a
tener en cuenta los antecedentes de trabajos realizados con anterioridad; está acá el
doctor José Ortega que ha trabajado en un proyecto que será tenido en cuenta, así
como el esfuerzo llevado adelante en otras gestiones. También el doctor Guillermo
Arias ha viajado a diferentes provincias para traer las experiencias que han tenido en
provincias como San Juan, Chubut, Salta, Corrientes, La Pampa y Buenos Aires, y
quien les habla ha tenido la experiencia de trabajar, con mucho orgullo, en el proyecto
de digesto nacional creado por la Ley 26.939, que está vigente desde el año 2014 y
logró ordenar todas las leyes nacionales.
Es un trabajo difícil, arduo; es muy probable que quienes hoy estamos en esta
Legislatura no podamos ser quienes aprueben el proyecto de consolidación del digesto
de ley, pero, posiblemente, seamos quienes estemos dando inicio a una etapa
necesaria en la historia de Córdoba.
No sé si se logra dimensionar la importancia que tiene contar con un digesto
jurídico en la Provincia de Córdoba. Es el principal ordenamiento del sistema civil,
político y jurídico de una provincia.
Por eso, les pido a todos los legisladores que acompañen este proyecto porque
es un paso fundamental en la institucionalización de los derechos, y esperemos que,
con el tiempo, la nueva Legislatura, los nuevos legisladores, estén en condiciones y a
la altura de las circunstancias para lograr aprobar y celebrar como provincia
autónoma, democrática y que cumple con las reglas del Estado de derecho, tener un
proyecto de digesto de ley consolidado.
Muchísimas gracias, y espero que cuente con el apoyo de todas y todos los
legisladores. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del
interbloque Cambiemos, basándonos, fundamentalmente, en algunos conceptos
básicos que se analizaron en un debate muy interesante esta mañana, en la comisión.
El sufragio universal, sin lugar a duda, ha generado derechos y
responsabilidades; el esquema de representación de los ciudadanos de la Provincia a
través de la Legislatura genera derechos y responsabilidades. En el caso concreto de
los legisladores que componemos esta Cámara, sin lugar a duda, esa es nuestra
responsabilidad, en un esquema de trabajo en conjunto, más allá de las ideologías,
partidos políticos que representamos, más allá de las controversias que puedan darse
en algún tema puntual de una ley a analizar, enviada o no por el Poder Ejecutivo, o en
el caso concreto, iniciada por un legislador; es esa la responsabilidad que tenemos
todos aquellos que componemos el Poder Legislativo.
El Poder Legislativo, en el caso de Córdoba, vale la pena mencionar que tiene
actividad durante once meses del año, sesionando todos los miércoles en forma
consecutiva, con diversos temas como tan bien está en el proyecto, y la forma en la
que tienen que ser catalogadas las leyes de este digesto es lo que quiere tener como
desafío el Poder Legislativo y la Provincia de Córdoba.
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Más allá del análisis hecho por el legislador Fresneda ahora y esta mañana por el
presidente de la comisión, el legislador Farina, corresponde aplaudir y mencionar la
necesidad que tiene la Provincia de Córdoba de tener un digesto jurídico propio, en un
sinónimo claro y permanente de que las leyes son las que regulan el funcionamiento
de una sociedad; leyes que necesariamente deben ser conocidas; leyes que, en
algunos casos, necesitan la difusión pública que ameriten la importancia que tienen.
No es un tema menor que uno de los tres Poderes del Estado tenga la misión de
regular y trabajar sobre lo que es el funcionamiento de la sociedad.
Este desafío que hoy, como Cámara, nos disponemos a aprobar, creo que tiene
que ver muchísimo con la Córdoba que fue, con la Córdoba actual y la Córdoba que
queremos. El futuro de Córdoba tiene muchísimo que ver con el conocimiento y la
difusión de muchísimas leyes que regulan la sociedad y que tienen un ordenador
determinante en su funcionamiento.
Simplemente, quiero agregar que creemos que la tarea es ardua, que
corresponde que intervengan absolutamente todos los bloques que representan el
amplio espectro de la sociedad de Córdoba, pero también creemos y estamos
convencidos de que es una tarea que debe llevarse adelante; más allá de si es la
futura Legislatura la que apruebe o no este digesto, esta tarea debe ser llevada con
éxito. Sin lugar a duda, no vamos a ser nosotros los que aplaudamos esa tarea, sino
en su totalidad la sociedad de Córdoba.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del Frente de Izquierda y
de los Trabajadores. Creemos que es una medida necesaria tener un digesto;
esperemos que lleguen a buen puerto y que lo tengamos prontamente.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en virtud de lo planteado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria y que, también, esta Cámara en el año 2018
aprobara la Resolución 24321, donde se disponía un compendio de toda la legislación
vigente a la fecha que contemple los derechos de la mujer considerados en su
totalidad, y compartiendo ampliamente los argumentos esgrimidos por legisladores
que me precedieron en el uso de la palabra, es que quiero hacer una moción para que
en el artículo 6º del despacho se agregue, como último inciso, la categoría “derechos
de la mujer”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
López (J.).- Señor presidente: consideramos que la propuesta formulada por la
legisladora Caffaratti es acertada. Si bien en el artículo 6º tiene una enunciación de
categorías indicativas con respecto a las distintas categorías que pueden conformar
parte de este digesto, consideramos que es acertado –más allá de que la comisión
pueda ampliarlo– incluirla expresamente, en primer término, por la importancia que
tiene la vigencia de la temática en los tiempos que vivimos y, además, porque hay una
gran cantidad de normas que, en los últimos años, se han sancionado exclusivamente
direccionadas a este tema.
Por lo tanto, consideramos acertado que se pueda anexar o agregar como inciso
X), la categoría indicativa de “derechos de la mujer”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Si nadie más hace uso de la palabra, y como entiendo que el proyecto va a ser
votado por unanimidad, pondré en consideración en general los proyectos de ley
compatibilizados 19347/L/16 y 26669/L/18, tal como fueran despachados por las
comisiones respectivas, con el agregado propuesto por la legisladora Caffaratti en su
alocución.
En consideración en general el dictamen de los proyectos 19347/L/16 y
26669/L/18 compatibilizados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 17, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 18 de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
19347/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“DIGESTO JURIDICO DE SALUD”
ARTÍCULO 1°.- Dispónese la confección del “Digesto Jurídico de Salud” para el
ordenamiento de las leyes y decretos vigente en el ámbito de la Provincia de Córdoba a los
efectos de sistematizar, armonizar, coordinar, ordenar, integrar, actualizar y depurar el
ordenamiento normativo en el área de Salud.
ARTÍCULO 2°.- Serán normas a analizar aquellas de carácter general y permanente con
exclusión de aquellas de renovación anual, las dictadas por razones de emergencia en la medida
de que hayan dejado de existir los motivos que las originaron, las que hubieran agotado su
vigencia por concluir el plazo en que debían regir o por cumplimiento de su objeto, siempre que la
misma así lo disponga y de las que hubieren sido derogadas expresamente por disposiciones
posteriores.
ARTÍCULO 3°.- El Digesto debe contener:
a)
Las leyes provinciales generales vigentes y su reglamentación.
b)
Un anexo del derecho positivo no vigente que lo integren las leyes provinciales
derogadas o en desuso.
c)
La referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales o
intergubernamentales de integración en los que la Provincia sea parte.
ARTÍCULO 4°.- El lenguaje y la redacción del Digesto se ajustarán a las siguientes
pautas:
a)
Léxico. El lenguaje se adecuará al léxico jurídico de las instituciones. Se evitará
el empleo de términos extranjeros, salvo que hayan sido incorporados al léxico común o no exista
traducción posible.
b)
Cantidades. Las cifras o cantidades se expresarán en letras y números. En caso
de error, se tendrá por válido lo expresado en letras.
c)
Siglas. Las siglas irán acompañadas de la denominación completa que
corresponda, en el primer uso que se haga en el texto legal. Sólo se utilizarán siglas cuando la
locución conste de más de dos palabras y aparezca reiteradamente citada en el texto.
ARTÍCULO 5°.- Para el cumplimiento del objetivo de esta ley se emplearán las técnicas
que se establecen a continuación:
a)
Recopilación. Abarca la clasificación, depuración, inventario y armonización de la
legislación vigente y un índice temático ordenado por categorías.
b)
Unificación. Importa la refundición en un solo texto legal o reglamentario de
normas análogas o similares sobre una misma materia.
c)
Ordenación. Traduce la aprobación de textos ordenados, compatibilizados, en
materias varias veces reguladas y/o modificadas parcialmente.
ARTÍCULO 6°.- En la confección del “Digesto Jurídico de Salud” no se podrán introducir
modificaciones que alteren ni la letra ni el espíritu de las leyes vigentes salvo las gramaticales
indispensables para la nueva ordenación.
ARTÍCULO 7°.- A los efectos de la corrección del proyecto de “Digesto Jurídico de Salud”,
se cursará copia completa en formato digital a:
a)
Todos los legisladores que componen la Unicameral.
b)
Ministerio de Salud.
c)
Ministerio de Justicia.
d)
Fiscalía de Estado.
e)
Círculo Médico de Córdoba
f) Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
g)
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba.
h)
Concejo de Médicos de la Provincia.
i) Obra social de la Provincia Apross.
j) Tribunal Superior de Justicia.
ARTÍCULO 8°.- La Comisión de Salud Humana receptará las correcciones y/o sugerencias
en un plazo no mayor a los 3 (tres) meses de cursada las copias indicadas en el artículo 8°
(ocho).
ARTÍCULO 9°.- Todas las leyes vigentes se renumerarán a partir del número uno y así
sucesivamente, haciendo una referencia expresa a la anterior o anteriores numeraciones.
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ARTÍCULO 10.- Finalizado el “Digesto Jurídico de Salud”, cada 5 (cinco) años deberá
actualizarse de acuerdo a las pautas aquí dispuestas para su elaboración. Esta tarea estará a
cargo de la Comisión de Salud Humana del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba en
coordinación con Fiscalía de Estado del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 11.- El “Digesto Jurídico de Salud” deberá ser publicado en formato digital en
las páginas webs del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, de la Legislatura Unicameral
y del Consejo de Médicos de Córdoba.
ARTÍCULO 12.- De forma.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Oscar González, Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el presente proyecto que ponemos a consideración del plenario es la
confección de un Digesto Jurídico de Leyes relacionadas a la Salud.
Todas las normas de carácter público y obligatorio para la ciudadanía se presumen
conocidas, no obstante es preocupante el desconocimiento generalizado de la normativa vigente,
tanto de la comunidad como de los profesionales que diariamente trabajan vinculados a la
temática.
Es por ello que el objetivo de este “Digesto Jurídico de Salud” es el de sistematizar,
armonizar, coordinar, ordenar, integrar, actualizar y depurar el ordenamiento normativo en el
área de Salud, lo que permitirá suprimir las leyes derogadas o caducas y reunirlas en un solo
cuerpo normativo.
Asimismo, en este sentido, se destaca como primordial con la redacción de este proyecto,
la necesidad de comunicar este marco jurídico a través de los portales webs de la Legislatura, del
Ministerio de Salud y de los sitios oficiales que integran los profesionales de la salud, como así
también su distribución gratuita en formato digital a fin de poder llegar a todos los interesados.
Tanto para los profesionales de la Medicina como del Derecho, que son en la práctica
quienes están en contacto diario con esta temática, el “Digesto Jurídico de Salud” les facilitará la
consulta sobre las leyes existentes y esto repercutirá en una mejor calidad de atención.
La consolidación de un digesto provincial de las leyes de Salud, si bien resultará un trabajo
arduo y complejo, redundará en beneficio para la comunidad en su conjunto, así cuando alguien
decida presentar alguna iniciativa ya sea modificando una Ley o proponiendo un nuevo proyecto,
podrá tener la certeza respecto de la legislación vigente referente al tema en cuestión.
Por estos motivos y otros que seguramente se aporten al momento del tratamiento del
presente proyecto es que se solicita la aprobación del mismo, si así lo consideren conveniente.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Oscar González, Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE LEY
26669/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“CREACIÓN DEL DIGESTO JURÍDICO Y CONSOLIDACIÓN DE LEYES
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
ARTÍCULO 1°.- Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba. Elabórese el Digesto Jurídico
de la Provincia de Córdoba, que será el cuerpo consolidado, sistemático y actualizado de normas
provinciales, vigentes a la fecha de la aprobación del mismo por el Poder Legislativo Provincial. El
mismo, deberá ser actualizado de manera periódica, respetando los criterios de sistematización y
será de acceso digital mediante la página web de la legislatura de la provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Contenido. El Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba deberá
contener:
a) Las leyes provinciales vigentes y sus reglamentaciones.
b) Un anexo ordenado por materias de derecho histórico provincial integrado por las
normas derogadas o en desuso con citas expresas de cada categoría.
ARTÍCULO 3°.- Objeto. El objeto del Digesto Jurídico es lograr la consolidación, el orden
y la publicidad del derecho positivo vigente en la Provincia, a partir de la revisión, sistematización
y actualización contínua del mismo.
ARTÍCULO 4°.- Técnica jurídica. Se aplicarán en la confección del Digesto Jurídico de la
Provincia de Córdoba las técnicas de:
a) Recopilación: Implica la clasificación, depuración, inventario y armonización de la
legislación vigente y un índice temático ordenado por categorías.
b) Unificación: Importa la reunión en un solo texto legal o reglamentario de normas
análogas o similares sobre una misma materia.
c) Ordenación: Representa la aprobación de textos ordenados, compatibilizados, en
materias varias veces reguladas y/o modificadas parcialmente.
ARTÍCULO 5°.- Integración e interpretación. Para la integración e interpretación del
ordenamiento jurídico de la Provincia de Córdoba, el derecho histórico tiene valor jurídico
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equivalente a los principios generales del derecho en los términos del artículo 2 del Código Civil y
Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 6°.- Categorías. Las leyes y reglamentos que integren el Digesto jurídico de la
provincia de Córdoba, se clasificaran conforme las siguientes categorías indicativas:
a.
Administrativas
b.
Constitucional
c.
Cultura
d.
Ciencia y Técnica
e.
Deportes
f. Derechos Humanos
g.
Economía y finanzas
h.
Educación
i. Industria y producción
j. Legislación general
k.
Medio ambiente, recursos naturales y ecología
l. Procesal Administrativo
m.
Procesal Civil
n.
Procesal Constitucional
o.
Procesal Laboral
p.
Procesal Penal
q.
Público provincial, Municipal y comunal
r.
Salud
s.
Seguridad social
t.Seguridad pública y privada
u.
Servicios públicos y transporte
v.
Turismo
w.
Tributario
x.
Tratados y convenios
ARTÍCULO 7°.- Elaboración. El Poder Legislativo será el encargado de la elaboración y
aprobación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, conforme a los principios y
procedimiento establecido en la presente ley y normas complementarias.
ARTÍCULO 8°.- Comisión Especial del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba. Crease
la Comisión Especial para la elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, con las
funciones que se expresan en el artículo siguiente.
Esta comisión será presidida por el titular del Poder Legislativo, y estará integrada por un
legislador de cada bloque político; su relator natural será el titular de la Secretaría Legislativa, y
su funcionamiento se regirá por el Reglamento Interno de la Legislatura Provincial. La Comisión
deberá quedar conformada dentro de los treinta (30) días de la entrada en vigencia de la
presente ley.
ARTÍCULO 9°.- Funciones. Son funciones de la Comisión Especial del Digesto Jurídico de
la Provincia de Córdoba:
a)
El seguimiento, control y coordinación de las tareas de redacción y elaboración
del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba.
b)
La evaluación de los informes de avances y final, que realice la Secretaría
Legislativa sobre el particular
c)
Elaboración del Proyecto de ley de Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 10.- Convocatoria de expertos. La presidencia de la Comisión Especial, podrá
conformar un equipo de juristas, para colaborar con las actividades a cargo de la Comisión
Especial.
Este equipo será coordinado por el Secretario Legislativo, y se priorizará la convocatoria de
profesionales con experiencia en el campo académico y de gestión legislativa. Podrán contar con
apoyo administrativo facilitado por la reasignación de agentes del Poder Legislativo que se
efectúe a tal fin.
ARTÍCULO 11.- Plazos. La Comisión Especial del Digesto Jurídico deberá elaborar el
Digesto Jurídico en el plazo de doce meses (12) meses, contados desde su conformación. Este
plazo podrá ser prorrogado semestralmente, en caso de existir razones técnicas acreditadas.
ARTÍCULO 12.- Encuadramiento. Las leyes y decretos a dictarse a partir de la aprobación
del Digesto Jurídico de la Provincia deben encuadrarse en la correspondiente materia. Ello se
determinará en oportunidad de la sanción o dictado de los mismos, y será automática y de pleno
derecho su inserción en el Digesto. El Poder Legislativo se expedirá sobre el encuadramiento de
las leyes y el Poder Ejecutivo respecto de los decretos.ARTÍCULO 13.- Cooperación y asistencia técnica. Facúltese a la Presidencia de la
Honorable Legislatura a celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones
públicas y privadas, O.N.G. y en general, toda persona humana o jurídica con reconocida
idoneidad en el tema, que puedan aportar conocimientos sobre la materia y asistir a la Comisión
en el diseño, elaboración y ejecución del Digesto Jurídico.
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ARTÍCULO 14.- Coordinación y cooperación inter poderes. La Comisión de Juristas puede
requerir a todos los organismos públicos la información que considere necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Estos pedidos de informe deberán estar
firmados por el Secretario Legislativo y al menos un miembro de la Comisión especial del Digesto
y deberán ser respondidos en el plazo no mayor a diez (10) días.ARTÍCULO 15.- Presupuesto. Los gastos que demanden el cumplimiento de la presente
ley serán imputados a la partida presupuestaria del período 2019 de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, y los presupuestos siguientes, hasta la culminación del Digesto Jurídico. Se autoriza
al Presidente de la Legislatura a efectuar las adecuaciones y reasignaciones de la partida
presupuestaria para dar cumplimiento a la presente Ley.
ARTÍCULO 16.- Relevamiento. La Secretaría Legislativa deberá relevar antecedentes ya
obrantes en el Poder Legislativo que pudieren aprovecharse en la iniciativa aprobada por la
presente Ley, incluyendo programas o actividades concretadas, absorbiendo bajo su órbita las
áreas técnicas que tuvieran directa o indirecta incidencia en las mismas, quedando autorizada la
Presidencia para la reubicación de dichas áreas en el organigrama del Poder Legislativo, si ello
resultare oportuno y procedente.
ARTÍCULO 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
La existencia del Estado de derecho implica entre otras cosas, la sujeción de ciudadanos y
ciudadanas al imperio de la ley como principio del acuerdo democrático. Las normas tienen un
valor ordenatorio de la vida social de las personas y de la comunidad como tal. Por ello, la
importancia para nuestra sociedad de la publicidad y conocimiento de las leyes por todas y todos
sus habitantes.
A lo largo de los años, nuestra Provincia ha construido y consolidado un vasto andamiaje
normativo que regula sobre las diferentes materias de orden provincial, sin embargo, dichas
normas son de difícil acceso para la sociedad Cordobesa en general y para los juristas en
particular.
La proliferación de normas y la complejidad que las mismas adquieren, en virtud de las
demandas sociales, hace que se torne cada vez más difícil para las y los ciudadanos conocer y
saber cuáles son las leyes vigentes.
Un digesto jurídico es un cuerpo ordenado y sistematizado, que reúne la totalidad de las
normas vigentes en un tiempo y un espacio determinado. Se elabora teniendo en cuenta criterios
claros y conforme a clasificación teniendo en cuenta categorías de normas.
Se efectúa una tarea de relevamiento de la totalidad de las normas dictadas por el estado
Provincial, una comparación y estudio de las mismas, y la depuración de aquellas que se
encuentran en desuso o que han sido derogadas.
Finalmente se ordena la totalidad de las normas relevadas de manera sistemática
conforme a los ejes temáticos troncales y se confecciona una apartado de derecho histórico en
donde se accede a la totalidad de la normativa que ha quedado en desuso.
Por otro lado, desde que entra en vigencia el Digesto de la Provincia de Córdoba, de
manera periódica se deben integrar al mismo las nuevas normativas que se sancionen por la
Honorable legislatura a fin de darle continuidad al proceso de orden y sistematización de la
legislación provincial.
La propuesta es que sea la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la encargada de
construir el Digesto Jurídico, como órgano con la atribución constitucional de elaborar las leyes
provinciales. Y que a tales fines se conforme la comisión de Juristas que pueda asesorar y prestar
sus conocimientos técnicos específicos en la elaboración de dicha pieza jurídica.
Por último, no podemos dejar de mencionar que ya existen precedentes a lo largo y ancho
del país en relación a la elaboración de Digestos Jurídicos. A nivel Nacional desde el año 2014
tiene vida el Digesto del derecho Nacional Argentino creado mediante la ley 269391, y en igual
sentido se han sistematizado los ordenamientos de muchas provincias como Tucumán, San Juan,
Chubut, Salta – por mencionar algunas-, mientras que otras se encuentran en proceso de
elaboración como lo son Corrientes, La Pampa, Buenos Aires.
Llamamos al cuerpo de legisladores a acompañar el presente proyecto de ley, que propone
una instancia superadora de la situación legislativa actual, a fin de dar orden, sistematicidad y
publicidad al derecho vigente en la Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Oscar González
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, de
SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
19347/L/16, iniciado por los Legisladores Passerini, González y Vissani, disponiendo la confección

1 http://www.saij.gob.ar/digesto
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del Digesto Jurídico de Salud, COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley Nº 26669/L/18, iniciado
por los Legisladores Fresneda y González, disponiendo la elaboración del Digesto Jurídico y
consolidación de leyes de la Provincia, 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:
“DIGESTO JURÍDICO Y CONSOLIDACIÓN
DE LEYES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
ARTÍCULO 1º.- Confección. Dispónese la confección del Digesto Jurídico de la Provincia
de Córdoba que será el cuerpo consolidado, sistemático y actualizado de normas provinciales
vigentes a la fecha de aprobación del mismo por el Poder Legislativo Provincial.
ARTÍCULO 2º.- Objeto. El objeto del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba es
lograr la consolidación, el orden y la publicidad del derecho positivo vigente en la Provincia, a
partir de la revisión, sistematización y actualización continua del mismo, garantizando su acceso
de manera digital mediante la página web de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 3º.- Contenido. El Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba debe
contener:
a)
Las leyes provinciales vigentes con su respectivo texto ordenado y, en etapas
posteriores de elaboración y consolidación, sus decretos reglamentarios, resoluciones y todo acto
normativo que haga a su aplicabilidad;
b)
Un anexo ordenado por materias de derecho histórico provincial integrado por
las leyes y decretos-ley abrogadas, sin vigencia o en desuso, con citas expresas de cada
categoría, y
c)
Un anexo con las leyes y decretos-ley sancionados bajo regímenes de facto.
ARTÍCULO 4º.- Técnica jurídica. En la confección del Digesto Jurídico de la Provincia de
Córdoba se aplicarán las siguientes técnicas jurídicas:
a)
Recopilación: implica la clasificación, depuración, inventario y armonización de
la legislación vigente y un índice temático ordenado por categorías;
b)
Unificación: importa la reunión en un solo texto legal o reglamentario de normas
análogas o similares sobre una misma materia, y
c)
Ordenación: representa la elaboración de textos ordenados y compatibilizados
en materias varias veces reguladas y/o modificadas parcialmente.
ARTÍCULO 5º.- Integración e interpretación. Para la integración e interpretación del
Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba el derecho histórico tiene valor jurídico equivalente a
los principios generales del derecho, en los términos del artículo 2º del Código Civil y Comercial
de la Nación.
ARTÍCULO 6º.- Categorías. Las leyes y otras normas que integren el Digesto Jurídico
de la Provincia de Córdoba se clasificarán conforme a las siguientes categorías indicativas:
a)
Administrativas;
b)
Ciencia y Técnica;
c)
Constitucional;
d)
Cultura;
e)
Deportes;
f) Derechos Humanos;
g)
Economía y Finanzas;
h)
Educación;
i) Industria y Producción;
j) Legislación General;
k)
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Ecología;
l) Procesal Administrativo;
m)
Procesal Civil;
n)
Procesal Constitucional;
ñ)
Procesal Laboral;
o)
Procesal Penal;
p)
Público Provincial, Municipal y Comunal;
q)
Salud;
r)Seguridad Pública y Privada;
s)
Seguridad Social;
t) Servicios Públicos y Transporte;
u)
Tratados y Convenios;
v)
Tributario, y
w)
Turismo.
La Comisión Especial creada por el artículo 8º de esta Ley podrá agrupar en una, dos o
más las categorías mencionadas en este artículo e incorporar otras, de acuerdo a la cantidad
relativa de normas vigentes o sus textos ordenados.
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ARTÍCULO 7º.- Elaboración. El Poder Legislativo es el encargado de la elaboración y
aprobación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, conforme los principios y
procedimientos establecidos en la presente Ley, normas complementarias, las reglas de la técnica
legislativa y la valoración del material a incorporar al mismo, mediante técnicas de análisis
normativo, documental y epistemológico.
ARTÍCULO 8º.- Comisión Especial. Créase la Comisión Especial para la elaboración del
Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, con las funciones que se expresan en la presente
Ley.
Esta Comisión será presidida por el Presidente Provisorio del Poder Legislativo y estará
integrada por un legislador de cada bloque parlamentario. Su relator será el titular de la
Secretaría Legislativa y su funcionamiento se regirá por el Reglamento Interno de la Legislatura
Provincial. Sus decisiones se adoptan mediante voto ponderado de manera similar a las
resoluciones de la Comisión de Labor Parlamentaria.
La Comisión Especial debe quedar conformada dentro de los treinta días de la entrada en
vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 9º.- Funciones. Son funciones de la Comisión Especial para la elaboración
del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba:
a)
El seguimiento, control y coordinación de las tareas de redacción y elaboración
del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba;
b)
La evaluación de los informes de avances y final que realice la Secretaría
Legislativa sobre el particular, y
c)
La elaboración del anteproyecto de ley de consolidación de Digesto Jurídico de la
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 10.- Convocatoria de expertos y equipo de trabajo. La presidencia de la
Comisión Especial puede conformar un equipo de profesionales y estudiantes avanzados de
carreras vinculadas a la ciencia política, al derecho y a la informática para colaborar con las
actividades a cargo de dicha Comisión.
Este equipo será coordinado por el Secretario Legislativo. Contará con apoyo
administrativo facilitado por la reasignación de agentes del Poder Legislativo que se efectúe a tal
fin, disponibilidad de espacios físicos, infraestructura, equipamientos, software y todo lo necesario
para el mejor cumplimiento de su cometido.
ARTÍCULO 11.- Presentación de dictámenes y trabajo final. Plazos. El equipo de trabajo
conformado según el artículo 10 de esta Ley, debe presentar periódicamente a la Comisión
Especial resultados parciales de su trabajo y, dentro del plazo de doce meses, el proyecto de
Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba. Este plazo puede ser prorrogado semestralmente en
caso de existir razones técnicas acreditadas.
ARTÍCULO 12.- Aprobación del Digesto por ley. Si la Comisión Especial aprueba el
proyecto presentado por el equipo de trabajo en cumplimiento del artículo 11 de esta Ley,
formulará el Proyecto de Ley de Consolidación Legislativa que contenga el Digesto Jurídico de la
Provincia de Córdoba. La sola elaboración y presentación del proyecto de ley mencionado tiene
los mismos efectos de “despacho de comisión” a los fines de su incorporación al Orden del Día
respectivo.
La Comisión Especial puede ordenar al equipo de trabajo que se incorporen modificaciones
al texto final previo a la formulación del proyecto de ley.
ARTÍCULO 13.- Encuadramiento. Las leyes y decretos a dictarse a partir de la
aprobación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba deben encuadrarse en la
correspondiente materia. Ello se determinará en oportunidad de la sanción o dictado de los
mismos y será automática y de pleno derecho su inserción en el Digesto Jurídico.
El Poder Legislativo se expedirá sobre el encuadramiento de las leyes y el Poder Ejecutivo
Provincial respecto de los decretos.
ARTÍCULO 14.- Cooperación y asistencia técnica. Facúltase a la Presidencia Provisoria
del Poder Legislativo a celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones
públicas y privadas, ONG y, en general, toda persona humana o jurídica con reconocida idoneidad
en el tema que pueda aportar conocimientos sobre la materia y asistir a la Comisión Especial y a
su equipo de trabajo en el diseño, elaboración y ejecución del Digesto Jurídico de la Provincia de
Córdoba.
ARTÍCULO 15.- Coordinación y cooperación interpoderes. El equipo de trabajo puede
requerir a todos los organismos públicos la información que considere necesaria para el
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. Estos pedidos de informe deben estar firmados
por el Secretario Legislativo y al menos por un miembro de la Comisión Especial para la
elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, debiendo ser respondidos en un plazo
no mayor a diez días.
ARTÍCULO 16.- Relevamiento. La Secretaría Legislativa debe relevar antecedentes ya
obrantes en el Poder Legislativo Provincial que pudieren aprovecharse en la iniciativa aprobada
por la presente Ley, incluyendo programas o actividades concretadas, absorbiendo bajo su órbita
las áreas técnicas que tuvieran directa o indirecta incidencia en las mismas, quedando autorizada
la Presidencia Provisoria para la reubicación de dichas áreas en el organigrama del Poder
Legislativo, si ello resultare oportuno y procedente.
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ARTÍCULO 17.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de esta Ley
serán imputados a la partida presupuestaria del Ejercicio 2019 del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba, y los presupuestos siguientes hasta la culminación del Digesto Jurídico. Se
autoriza al Presidente Provisorio de la Legislatura a efectuar las adecuaciones y reasignaciones de
la partida presupuestaria para dar cumplimiento a la presente Ley.
ARTÍCULO 18.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, Juan Fresneda, Aurelio García
Elorrio, Daniel Passerini, Adriana Oviedo, Ricardo Vissani, Fernando Palloni, Marcos
Farina, Javier Bee Sellares, Vilma Chiappello.
PROYECTOS DE LEY – 19347/L/16 y 26669/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10621
“DIGESTO JURÍDICO Y CONSOLIDACIÓN
DE LEYES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
Artículo 1º.Confección. Dispónese la confección del Digesto Jurídico de la
Provincia de Córdoba que será el cuerpo consolidado, sistemático y actualizado de normas
provinciales vigentes a la fecha de aprobación del mismo por el Poder Legislativo Provincial.
Artículo 2º.Objeto. El objeto del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba es
lograr la consolidación, el orden y la publicidad del derecho positivo vigente en la Provincia, a
partir de la revisión, sistematización y actualización continua del mismo, garantizando su acceso
de manera digital mediante la página web de la Legislatura Provincial.
Artículo 3º.Contenido. El Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba debe
contener:
d)
Las leyes provinciales vigentes con su respectivo texto ordenado y, en etapas
posteriores de elaboración y consolidación, sus decretos reglamentarios, resoluciones y todo acto
normativo que haga a su aplicabilidad;
e)
Un anexo ordenado por materias de derecho histórico provincial integrado por
las leyes y decretos-ley abrogadas, sin vigencia o en desuso, con citas expresas de cada
categoría, y Un anexo con las leyes y decretos-ley sancionados bajo regímenes de facto.
Artículo 4º.Técnica jurídica. En la confección del Digesto Jurídico de la Provincia
de Córdoba se aplicarán las siguientes técnicas jurídicas:
d)
Recopilación: implica la clasificación, depuración, inventario y armonización de
la legislación vigente y un índice temático ordenado por categorías;
e)
Unificación: importa la reunión en un solo texto legal o reglamentario de normas
análogas o similares sobre una misma materia, y
f)
Ordenación: representa la elaboración de textos ordenados y compatibilizados
en materias varias veces reguladas y/o modificadas parcialmente.
Artículo 5º.Integración e interpretación. Para la integración e interpretación del
Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba el derecho histórico tiene valor jurídico equivalente a
los principios generales del derecho, en los términos del artículo 2º del Código Civil y Comercial
de la Nación.
Artículo 6º.Categorías. Las leyes y otras normas que integren el Digesto Jurídico
de la Provincia de Córdoba se clasificarán conforme a las siguientes categorías indicativas:
x)
Administrativas;
y)
Ciencia y Técnica;
z)
Constitucional;
aa)
Cultura;
bb)
Deportes;
cc)
Derechos Humanos;
dd)
Economía y Finanzas;
ee)
Educación;
ff)
Industria y Producción;
gg)
Legislación General;
hh)
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Ecología;
ii)
Procesal Administrativo;
jj)
Procesal Civil;
kk)
Procesal Constitucional;
ñ)
Procesal Laboral;
ll)
Procesal Penal;
mm)
Público Provincial, Municipal y Comunal;
nn)
Salud;
oo)
Seguridad Pública y Privada;
pp)
Seguridad Social;
qq)
Servicios Públicos y Transporte;
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rr)
Tratados y Convenios;
ss)
Tributario;
tt)
Turismo, y
uu)
Derecho de la Mujer.
La Comisión Especial creada por el artículo 8º de esta Ley podrá agrupar en una, dos o
más las categorías mencionadas en este artículo e incorporar otras, de acuerdo a la cantidad
relativa de normas vigentes o sus textos ordenados.
Artículo 7º.Elaboración. El Poder Legislativo es el encargado de la elaboración y
aprobación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, conforme los principios y
procedimientos establecidos en la presente Ley, normas complementarias, las reglas de la técnica
legislativa y la valoración del material a incorporar al mismo, mediante técnicas de análisis
normativo, documental y epistemológico.
Artículo 8º.Comisión Especial. Créase la Comisión Especial para la elaboración
del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, con las funciones que se expresan en la presente
Ley.
Esta Comisión será presidida por el Presidente Provisorio del Poder Legislativo y estará
integrada por un legislador de cada bloque parlamentario. Su relator será el titular de la
Secretaría Legislativa y su funcionamiento se regirá por el Reglamento Interno de la Legislatura
Provincial. Sus decisiones se adoptan mediante voto ponderado de manera similar a las
resoluciones de la Comisión de Labor Parlamentaria.
La Comisión Especial debe quedar conformada dentro de los treinta días de la entrada en
vigencia de la presente Ley.
Artículo 9º.Funciones. Son funciones de la Comisión Especial para la elaboración
del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba:
d)
El seguimiento, control y coordinación de las tareas de redacción y elaboración
del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba;
e)
La evaluación de los informes de avances y final que realice la Secretaría
Legislativa sobre el particular, y
f)
La elaboración del anteproyecto de ley de consolidación de Digesto Jurídico de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 10.Convocatoria de expertos y equipo de trabajo. La presidencia de la
Comisión Especial puede conformar un equipo de profesionales y estudiantes avanzados de
carreras vinculadas a la ciencia política, al derecho y a la informática para colaborar con las
actividades a cargo de dicha Comisión.
Este equipo será coordinado por el Secretario Legislativo. Contará con apoyo
administrativo facilitado por la reasignación de agentes del Poder Legislativo que se efectúe a tal
fin, disponibilidad de espacios físicos, infraestructura, equipamientos, software y todo lo necesario
para el mejor cumplimiento de su cometido.
Artículo 11.Presentación de dictámenes y trabajo final. Plazos. El equipo de
trabajo conformado según el artículo 10 de esta Ley, debe presentar periódicamente a la
Comisión Especial resultados parciales de su trabajo y, dentro del plazo de doce meses, el
proyecto de Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba. Este plazo puede ser prorrogado
semestralmente en caso de existir razones técnicas acreditadas.
Artículo 12.Aprobación del Digesto por ley. Si la Comisión Especial aprueba el
proyecto presentado por el equipo de trabajo en cumplimiento del artículo 11 de esta Ley,
formulará el Proyecto de Ley de Consolidación Legislativa que contenga el Digesto Jurídico de la
Provincia de Córdoba. La sola elaboración y presentación del proyecto de ley mencionado tiene
los mismos efectos de “despacho de comisión” a los fines de su incorporación al Orden del Día
respectivo.
La Comisión Especial puede ordenar al equipo de trabajo que se incorporen modificaciones
al texto final previo a la formulación del proyecto de ley.
Artículo 13.Encuadramiento. Las leyes y decretos a dictarse a partir de la
aprobación del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba deben encuadrarse en la
correspondiente materia. Ello se determinará en oportunidad de la sanción o dictado de los
mismos y será automática y de pleno derecho su inserción en el Digesto Jurídico.
El Poder Legislativo se expedirá sobre el encuadramiento de las leyes y el Poder Ejecutivo
Provincial respecto de los decretos.
Artículo 14.Cooperación y asistencia técnica. Facúltase a la Presidencia
Provisoria del Poder Legislativo a celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con
instituciones públicas y privadas, ONG y, en general, toda persona humana o jurídica con
reconocida idoneidad en el tema que pueda aportar conocimientos sobre la materia y asistir a la
Comisión Especial y a su equipo de trabajo en el diseño, elaboración y ejecución del Digesto
Jurídico de la Provincia de Córdoba.
Artículo 15.Coordinación y cooperación interpoderes. El equipo de trabajo
puede requerir a todos los organismos públicos la información que considere necesaria para el
cumplimiento de los objetivos de la presente Ley. Estos pedidos de informe deben estar firmados
por el Secretario Legislativo y al menos por un miembro de la Comisión Especial para la
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elaboración del Digesto Jurídico de la Provincia de Córdoba, debiendo ser respondidos en un plazo
no mayor a diez días.
Artículo 16.Relevamiento. La Secretaría Legislativa debe relevar antecedentes ya
obrantes en el Poder Legislativo Provincial que pudieren aprovecharse en la iniciativa aprobada
por la presente Ley, incluyendo programas o actividades concretadas, absorbiendo bajo su órbita
las áreas técnicas que tuvieran directa o indirecta incidencia en las mismas, quedando autorizada
la Presidencia Provisoria para la reubicación de dichas áreas en el organigrama del Poder
Legislativo, si ello resultare oportuno y procedente.
Artículo 17.Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de esta Ley
serán imputados a la partida presupuestaria del Ejercicio 2019 del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba, y los presupuestos siguientes hasta la culminación del Digesto Jurídico. Se
autoriza al Presidente Provisorio de la Legislatura a efectuar las adecuaciones y reasignaciones de
la partida presupuestaria para dar cumplimiento a la presente Ley.
Artículo 18.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-13PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS DE LAS REDES
SECUNDARIA Y TERCIARIA DE LA PROVINCIA. ADDENDA AL ACUERDO
CELEBRADO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMISIÓN DE ENLACE
AGROPECUARIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27682/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de abril de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitarle, en mérito a lo establecido por el
artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura, el tratamiento sobre tablas en la presente
sesión del proyecto de ley 27682/E/19. Se trata de la aprobación a la Adenda al Acuerdo entre la
Provincia y la Comisión de Enlace Agropecuaria, celebrada con fecha 28 de febrero de 2019,
relativa al convenio que estableció las bases para la creación del Programa de Pavimentación de
Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia, ratificado por Ley 10.546.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: el año pasado, se celebró un acuerdo entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Mesa de Enlace Agropecuaria, planteando la
necesidad de un trabajo mancomunado y conjunto para la pavimentación y mejora de
los caminos rurales.
Ese acuerdo original firmado lo ratificamos en esta Legislatura por medio de la
Ley 10.546; con su puesta en marcha, fueron surgiendo nuevas necesidades, que es lo
que sucede cuando algo se va puliendo al andar. Se hizo un trabajo muy importante,
junto con las entidades agropecuarias, en toda la geografía provincial, lo que derivó en
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la necesidad de un nuevo acuerdo, firmado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
a través del Gobernador Juan Schiaretti, junto con el ministro Busso, CARTEZ, la
Federación Agraria, CONINAGRO y la Sociedad Rural Argentina. Así, el 28 de febrero
de este año se arribó a tres acuerdos básicos fundamentales, que era necesario
ajustar para la mejor puesta en práctica de esa ley…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Solicito silencio en el recinto; el bullicio impide escuchar al legislador Scarlatto.
Continúe, legislador.
Sr. Scarlatto.- Gracias, señor presidente.
Como les decía, fueron tres ejes fundamentales en los que se llegó a un
consenso que era necesario ajustar. El primero de ellos era que se pudiera tomar en
consideración cualquiera de los caminos rurales de la geografía provincial. Todos
recordarán que, en oportunidad del tratamiento de la ley aprobada el año pasado en
esta Legislatura, hablamos de los caminos secundarios y terciarios, pero hoy, llevado
esto a la práctica, los mismos productores plantearon la necesidad de que se alcanzara
a cualquier camino cuyo ejido tuviera una influencia de más del 50 por ciento de los
productores agropecuarios, que acordaran y avanzaran en la necesidad de llevar
adelante un proyecto de mejora o pavimentación.
El segundo elemento fundamental –contenido en la cláusula 2º, a modificar– es
el momento en que el productor agropecuario realizaba el pago del 20 por ciento inicial
de la obra, y lo que en esta adenda estamos ajustando es, precisamente, la potestad y
facultad que tiene esta mesa de trabajo para fijar la fecha en el momento en que se
realiza el pago de ese porcentaje de adelanto, que tiene que estar atado a la realidad
productiva y al momento conveniente en que el productor agropecuario pueda afrontar
este proceso.
El tercer eje –también acordado entre las partes– tiene que ver con la necesidad
de adaptación del destino del fondo específico, contenido en la cláusula 3º de la
adenda, para que también pueda aplicarse en cualquiera de los caminos en los que se
avance.
Estos tres ejes fundamentales surgieron de la necesidad de la puesta en práctica
de la ley que votamos en esta Legislatura el año pasado; una ley sumamente
importante que destaca, una vez más, la vocación de trabajo conjunto y
mancomunado del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que lleva adelante el contador
Juan Schiaretti, con las entidades agropecuarias y sus representados, los productores
agropecuarios.
Nuestros productores cordobeses nos demuestran permanentemente su
vocación de progresar, de avanzar y de aportar en pos del desarrollo de una mayor
capacidad productiva. Ellos saben mejor que nadie que los caminos son una
herramienta clave en su movilidad de producción para cumplir en tiempo y en forma y
para que las cosas lleguen en el momento adecuado, por el desarrollo familiar y por la
capacidad productiva que tienen que llevar adelante.
Es por ello que estamos tratando esta adenda celebrada entre las cuatro
entidades agropecuarias y el Gobierno de la Provincia para que se pueda llevar la
aprobación correspondiente de este Cuerpo legislativo porque hay muchos lugares y
muchos productores que están a la espera de que con estos tres ajustes
fundamentales que se le hacen a la ley puedan poner en marcha esto que, realmente,
es innovador y positivo, y que dará una movilidad muy importante. Lo digo como
legislador departamental, de Tercero Arriba, donde nuestros productores están
esperando este momento para la puesta en marcha de esta obra.
Una vez más, el sector productor agropecuario está aportando para el progreso
y el desarrollo de nuestro país, como también de nuestra provincia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en primer lugar, quiero manifestar nuestro total
desacuerdo con la nueva adenda que se va a firmar, pero no porque no queramos los
caminos asfaltados para todos los productores de la provincia. Simplemente, quiero
decirle que la nueva adenda es para una red primaria, lo que significa que son las
rutas provinciales de tierra, lo que es obligación del Gobierno de la Provincia para con
todos los productores cordobeses.
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No tengo la misma suerte que el legislador preopinante, a quien los productores
le manifestaron su acuerdo; personalmente, lo he consultado en toda la zona y no es
así.
La primera adenda que firmamos era para caminos de redes secundarias y
primarias, las que manejan los consorcios camineros, y también a esta red primaria la
manejan los consorcios camineros, pero es distinto. Los productores necesitan los
caminos asfaltados, los productores necesitan poder sacar sus cosechas, pero están
pagando todos los impuestos y esto no es nada más y nada menos que una nueva
carga tributaria que se suma a las altas que ya tienen hoy en día.
Por eso, señor presidente, adelanto el voto negativo del interbloque Cambiemos.
Estamos a favor de los caminos asfaltados y el interior de la Provincia, el interior del
interior se merece el mismo trato del Gobierno que el que tienen los que transitan los
carriles de la nueva ruta a Carlos Paz o la nueva ruta a Punilla. Nosotros también
tenemos caminos de tierra que necesitan ser asfaltados, pero, reitero, es obligación
del Gobierno provincial.
Por estas razones, adelantamos el voto negativo de todo el interbloque
Cambiemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: no voy a hacer tantas diferencias, pero me
parece que el Gobierno provincial se tendría que preocupar por arreglar los caminos
para que nuestros productores puedan sacar su producción. No es verdad que los
caminos estén arreglados, más allá de las adendas, más allá de los presupuestos y de
otras cosas.
No obstante, vamos a dar el voto de confianza que, por supuesto, lo va a
manifestar el presidente del bloque, pero debo decir que las zonas rurales están
prácticamente abandonadas. No tengo la suerte del legislador Scarlatto, que dice que
están arreglados; en la zona sur -voy a coincidir con el legislador Lino- los caminos
están completamente abandonados y los productores no pueden sacar su producción.
Además, es cierto que se hacen autovías y autopistas para el turismo, pero no
se preocupan por sacar la producción. Sin embargo, vamos a seguir apostando a que
esto cambie.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: recuerdo la oportunidad del trabajo en
comisión, cuando recibimos a distintos productores agropecuarios y habíamos hablado
de la posibilidad de ampliar este proyecto. Se pensaba en armar una suerte de
sociedad entre el sector público y el privado para asfaltar caminos y esto es para sacar
la producción. En esto nos tenemos que poner de acuerdo: acá hay una
responsabilidad del Estado de acompañar los procesos productivos que, sin duda,
traen beneficios para la Provincia de Córdoba, pero también para los privados.
Cuando hablamos de asfaltar caminos es para sacar la producción de privados,
no estamos hablando de sacar la producción de una empresa estatal; en consecuencia,
creo que este proyecto –y el que ya se aprobó- son bastante generosos por parte del
Estado hacia los sectores productivos a los que, sin duda, hay que ayudar.
Pero, imagínense ustedes el esfuerzo que hace el Estado para armar esta suerte
de fideicomiso que intenta ser un proceso benefactor de acompañamiento de éste
hacia los privados para que tengan infraestructura para sacar la cosecha.
Ahora, por iniciativa de los mismos que llevaron adelante el proyecto de ley en
aquel momento -esta Mesa de Enlace Agropecuaria- se está planteando esta
necesidad, y nosotros no vemos inconvenientemente, independientemente de que,
como dice la legisladora Chiappello, con el tiempo veremos cuáles serán los niveles de
ejecución y de funcionamiento que tenga esta suerte de empresa mixta entre el Estado
y los privados. Recuerdo que los consorcios camineros muchas veces tenían ese mismo
diagnóstico a futuro y, sin embargo, con el tiempo fueron funcionando.
Nosotros no tenemos muchas objeciones en cuanto a firmar una adenda de
modificaciones que era casi predecible que iban a suceder al momento que
sancionamos la ley. Y con esto le respondo al legislador Lino: hay una determinación
por parte de quienes fueron los autores, en su momento, y que apoyaron esta
iniciativa de la sociedad civil, que creo que hay que acompañarla, porque no estamos
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hablando sólo de la red primaria, sino de expandir el asfalto a distintos niveles de la
red.
Por estas razones, no veo ninguna objeción para acompañar este proyecto de
ley, y desde el bloque Córdoba Podemos queremos manifestar nuestro voto afirmativo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de
Izquierda en la votación del proyecto de ley en tratamiento, de la misma manera que
lo hicimos en la sesión de hace un año, en la que también nos abstuvimos en el
momento de la votación de este proyecto de ley que hoy origina este debate.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondremos en consideración la
abstención.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del bloque
del PTS - Frente de Izquierda, acorde a la votación del mismo proyecto en la sesión de
mayo del año pasado, conforme a que hemos visto que los sectores agroexportadores,
que más bien son agroextractores, han sido permanentemente beneficiados todos
estos años por distintos gobiernos.
En función de eso no nos parece pertinente el proyecto que se aprobó el año
pasado ni esta adenda.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: he estado afuera, por lo tanto, no he
podido ver bien todo este tema, por eso ruego que me autorice la abstención.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención del
Frente de Izquierda y del legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: he solicitado la palabra para pedir el cierre del
debate, pero antes, naturalmente, quiero hacer unas consideraciones en función de las
palabras que he escuchado de los legisladores.
Por un lado, un legislador preopinante hizo referencia a la disconformidad de los
productores, y creo que estamos en una democracia en la cual, permanentemente, las
distintas instituciones van renovando sus autoridades, entonces, imagínese usted
cómo hace un gobierno frente a autoridades legítimamente electas, como es la Mesa
de Enlace a través de sus cuatro entidades del sector agropecuario, donde sus socios
afiliados eligen a los representantes; nosotros no podemos poner en tela de juicio la
autoridad que ellos representan.
En ese sentido, se trata de un trabajo largamente hablado, largamente
discutido; seguramente puede haber alguna zona con alguna oposición o algún sector
o dirigente agropecuario que tenga otra visión, pero las entidades que representan y
que son las que toman la autoridad que corresponde, son las que han ido avanzando
en este trabajo y los que también tienen que volver a sus bases y a su territorio en
ese ida y vuelta permanente, como en cualquier otra entidad o gremio. Por eso,
sinceramente, con los que nosotros hemos estado tratando o con los que yo
territorialmente, por la zona en que participo como legislador, he podido constatar, el
acuerdo es pleno, y es por eso que se ha apoyado esta iniciativa.
Por otro lado, se hablaba del aporte o apoyo que el Estado está haciendo.
Justamente, el Estado cordobés se caracteriza por apoyar toda iniciativa productiva
que implique el crecimiento y el desarrollo de la Provincia. Por eso apoyamos el
turismo; por eso hacemos obras de infraestructura a lo largo y a lo ancho de la
Provincia que lo promocionan; por eso sancionamos leyes de promoción industrial, que
promocionen el trabajo y el empleo en distintas empresas; por eso apoyamos al sector
columna vertebral de la producción agropecuaria. Sin ir más lejos, hoy, escuchando
atentamente, en especial de parte del bloque que va a rechazar la iniciativa, y resulta
que su presidente está prendiendo velas para que el sector agropecuario haga las
liquidaciones correspondientes para ver si se pueden salvar un poquito de la crisis
económica que nos está azotando. Sin embargo, nos critican a nosotros, porque junto
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a ese sector productivo que les puede “salvar las papas” de la economía en este
momento, la Provincia de Córdoba trabaja mancomunadamente de acuerdo con ello,
en un pleno consenso, para potenciar esa capacidad productiva que pueda salvar a la
Argentina. No los entiendo, queridos amigos, no los entiendo; sinceramente, me
cuesta creer lo que estoy escuchando, los fundamentos que dan, y que estén en contra
de una iniciativa que le va a dar una mayor potencialidad a un sector productivo que,
ni más ni menos, es la columna vertebral por la que el Presidente le está prendiendo
velas para que le “salve las papas”.
Por eso nosotros, desde el Gobierno de Córdoba, con Juan Schiaretti, vamos a
seguir apostando por la producción, por el turismo, por la industria, vamos a seguir
apostando por el trabajo, y es por eso que estamos de acuerdo y votamos muy felices
y contentos esta iniciativa y esta adenda que han celebrado el Gobernador Schiaretti,
el ministro de Agricultura y las cuatro entidades agropecuarias del sector productivo
del campo.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por el legislador Scarlatto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Procederemos ahora a votar. Usaremos el sistema electrónico, por lo tanto, les
pido a los señores legisladores que, a partir de este momento, se identifiquen.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Por contar el proyecto solamente con dos
artículos, siendo el segundo de forma, lo pondremos en consideración en general y en
particular, en una misma votación, dejando constancia de las abstenciones solicitadas
por el bloque del Frente de Izquierda y por el legislador García Elorrio.
A partir de este momento podemos votar.
Legisladora Caffaratti: usted no votó, ¿quiere expresar su voto?, ¿o se abstiene?
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: voto negativamente, pero no aparece en el
tablero la posibilidad de seleccionar el voto.
Sr. Presidente (González).- Señora legisladora: es porque no se ha logueado,
pero vamos a dejar constancia de su voto negativo; estaba muy entretenida, y lo
entiendo.
Igual usted, legisladora Gazzoni, ¿vota en contra?
Sra. Gazzoni.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Perfecto.
En el mismo sentido, la legisladora Serafín.
Entonces, dejamos constancia de las abstenciones.
Como podemos ver en el tablero, resulta aprobado en general y en particular,
con 39 votos afirmativos, 16 votos negativos y 3 abstenciones.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
27682/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
ratificación de la addenda celebrada entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las entidades
representativas de los sectores productivos rurales denominada “Mesa de Enlace”, respecto al
acuerdo original celebrado oportunamente entre las mismas partes, de fecha 16 de abril de 2018,
que fuera ratificado por Ley Nº 10.546, y cuyo objeto es establecer las bases para la creación del
“Programa de Pavimentación de Caminos Rurales”.
La addenda en cuestión tiene como propósito, entre otros, modificar el alcance de la
Cláusula Primera del Acuerdo original, haciendo extensiva la ejecución de los trabajos de
pavimentación y mejora a todos los caminos de tierra, independientemente de la red vial a la cual
pertenezcan, donde hubiere -como mínimo- más del cincuenta por ciento (50%) de los
beneficiarios radicados en el área de influencia del tramo a intervenir.
Otro de los aspectos que se modifica por medio de la addenda suscripta es que la
Autoridad de Aplicación fijará las fechas de vencimiento para el pago del veinte por ciento (20%)
del costo de la obra y del saldo al que hace referencia la Cláusula Segunda del acuerdo originario,
teniendo en cuenta la naturaleza productiva de los beneficiaros, así como establecerá los
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incentivos a quienes ofrezcan cancelar anticipadamente la totalidad o un porcentaje del costo de
la obra.
Por último, se procura también ampliar el destino del Fondo Específico Provincial del
“Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales” referenciado en la cláusula tercera
del Acuerdo originario, ratificado por Ley Nº 10.546, el que podrá ser afectado para financiar la
ejecución de trabajos de pavimentación y mejoras de todo camino de tierra ubicado dentro del
ámbito geográfico de la Provincia de Córdoba, independientemente de la red vial a la cual
pertenezcan.
La presente iniciativa se origina como resultado de la puesta en práctica del Programa de
Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales, tras lo cual se detectó la necesidad de implementar
algunas modificaciones que contribuyan a una mejor aplicación del mismo, demostrando la
voluntad de las partes en la gestión participativa para el logro mancomunado de los intereses de
la sociedad, transformando el fin del acuerdo en una política de Estado de largo plazo mediante la
planificación y ejecución concertada de obras que beneficien en forma directa al motor de la
economía provincial.
Por las razones expuestas, pongo la presente iniciativa a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba, para que ésta le preste aprobación en los términos aquí
propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida y atenta consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Sergio Busso, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la “Addenda al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, celebrada el día 28 de febrero de
2019 y registrada en el Protocolo de Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de
Estado con el Número 6 de idéntica fecha, relativa al convenio suscripto con fecha 16 de abril de
2018, para la creación del “Programa de Pavimentación y Mejora de Caminos Rurales”, ratificado
por Ley Nº 10.546.
La Addenda cuya aprobación se dispone en este instrumento legal, compuesta de dos (2)
fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Sergio Busso, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Sergio Busso, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de
AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 27682/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando la Adenda al Acuerdo
celebrado entre la Provincia y la Comisión de Enlace Agropecuaria, celebrada en fecha 28 de
febrero de 2019, relativa al convenio que estableció las bases para la creación de un Programa de
Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia, ratificado por Ley
Nº 10546, 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 la “Adenda al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, relativa al Convenio suscripto con
fecha
16
de
abril
de
2018
-ratificado por Ley Nº 10546-, para la creación del “Programa de Pavimentación y Mejora de
Caminos Rurales”.
La referida Adenda, celebrada con fecha 28 de febrero de 2019 y registrada en el
Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con
el Nº 6 de igual fecha, 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.
José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Franco Miranda, Adriana Oviedo,
Eduardo Buttarelli, Gustavo Eslava, Miguel Majul, María Romero.
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José Scarlatto, Miriam Cuenca, Dardo Iturria, Franco Miranda, Adriana Oviedo,
Eduardo Buttarelli, Gustavo Eslava, Miguel Majul, María Romero.
PROYECTO DE LEY – 27682/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10622
Artículo 1º.Apruébase la “Adenda al Acuerdo entre el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Comisión de Enlace Agropecuaria”, relativa al Convenio suscripto con
fecha
16
de
abril
de
2018
-ratificado por Ley Nº 10546-, para la creación del “Programa de Pavimentación y Mejora de
Caminos Rurales”.
La referida Adenda, celebrada con fecha 28 de febrero de 2019 y registrada en el
Protocolo de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado con
el Nº 6 de igual fecha, 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 TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-14FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ACIF, APROBADO POR DECRETO Nº
1201. ESTRUCTURA LEGAL VIGENTE Y COMPOSICIÓN ACTUAL DE LOS BIENES.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 120 del
Orden del Día, proyecto 27487/L/19.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: buscaba una respuesta respecto al
contrato de fideicomiso suscripto originariamente en el año 1998, un fideicomiso de
administración en la ACIF y, en su caso, copia autenticada de los instrumentos
modificatorios pertinentes; la composición del patrimonio fideicomitido, las copias
autenticadas de los estados contables de dicho fideicomiso, un informe si el referido
fideicomiso se encuentra alcanzado por las previsiones del artículo 1669 del Código
Civil, y si se ha publicitado la información por el presente, requerido con posterioridad
al 06/11/14.
La ACIF asumió, como ustedes saben, el 1º de junio de 2014 como fiduciario del
fideicomiso de administración ACIF; se obligó a llevar a cabo la gestión tendiente al
recupero de la cartera de crédito cedida y a la administración de los inmuebles
recibidos en dación en pago por créditos, en primera instancia, el Banco Social de
Córdoba y luego los del Banco de la Provincia de Córdoba, con más los créditos que en
el futuro se les transfirieran. A través del anexo del Decreto 1201/2014, aprobatorio
de la gestión del anterior fiduciario, se conoció que también existían en el patrimonio
del fideicomiso cesiones de certificados de obra pública ejecutados por la empresa,
ampliamente conocida, Brito Hermanos Sociedad Anónima, por cuatro millones de
pesos equivalentes a 509 mil dólares en dicha fecha, lo que hoy serían
aproximadamente 22.500.000 pesos.
El 28/6/2016 se pidió informe por nuestra parte sobre las modificaciones
jurídicas y patrimoniales experimentadas por el fideicomiso hasta este momento,
queremos ver, señor presidente, cómo está funcionando ese fideicomiso.
Usted sabrá que en el contexto inflacionario y en el desbocado endeudamiento
provocado por el Ejecutivo Provincial también, que caracterizan estos tiempos, se
justifica más que nunca que el Gobierno acate el mandato constitucional que dispone
la publicidad de los actos de gobierno -publicidad de los actos de gobierno sobre las
cuestiones que hacen a la edición republicana, no lo que estamos viendo de gastos en
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publicidad del Gobierno; eso es otra cosa. Como decía, que dispone la publicidad de
los actos del gobierno y, en particular, otorga información documentada, precisa, clara
y detallada sobre la gestión que lleva adelante a través de ACIF en el marco del
fideicomiso descripto, ¿está claro?
Mire, señor presidente, en la Legislatura anterior a mi presencia en la
Legislatura vino un señor para ser aprobado como síndico de ACIF, quien nos dijo en la
Comisión de Asuntos Constitucionales que la ACIF era un descontrol total –lo dijo él, y
debe estar el acta-, que no había actas, que no había organización jurídica, y que ahí
nadie controlaba nadie.
Sr. Presidente (González).- Perdón legislador, ruego silencio en el recinto.
Continúe, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Como ese señor era oxígeno dependiente y venía con el
aparato cuando se presentó para obtener el acuerdo, la primera pregunta que le
hicimos en la comisión era si iba a estar en condiciones de aceptar semejante
responsabilidad, que es nada más y nada menos que ser síndico de la ACIF. Este señor
nos dijo que sí, a pesar de sus limitaciones de salud, y nos pareció que de ninguna
forma podíamos discriminar una persona por tener semejante problema; pero le
pedimos que se comprometiera a hacer lo que él mismo nos relataba, o sea, que la
ACIF estaba absolutamente descontrolada.
Fue tal la sinceridad de este hombre que toda la comisión decidió prestarle el
acuerdo, a pesar de sus limitaciones de salud.
Por eso, sabemos que en la nueva gestión, sobre todo cuando la doctora
Alejandra Torres estuvo a cargo de la ACIF, empezó a emprolijarse mucho la
documentación, eso también lo sabemos. Y como queríamos ver si se mantenía ese
proceso de mejora en la documentación propia de la ACIF y en los protocolos como
persona jurídica para funcionar bien, hemos presentado este pedido de informes;
simplemente, para ver si la ACIF tiene un buen control jurídico institucional interno.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Issac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: en verdad, la respuesta y la posición de
nuestro bloque con respecto al tema en tratamiento no nos va a llevar mucho tiempo
porque es un tema que lo tenemos en consideración en el ámbito de la comisión.
Inclusive, tenemos respuestas sobre algunas de las cuestiones que plantea el autor del
proyecto, pero entendemos que podemos mejorar y especificar mucho más la
información que estamos recibiendo específicamente de los distintos órganos del
Estado.
Sin embargo, también queremos decir que sobre muchas de estas cuestiones pedidos de informes y fundamentos de lo que se pregunta-, la información está al
alcance de cualquier ciudadano, mucho más de un legislador formado, interesado y
preparado como el autor de este proyecto.
Por lo cual, también debemos considerar que muchas de estas cosas se plantean
en este ámbito tomando a la Legislatura como una caja de resonancia, sobre todo
cuando estamos en una etapa electoral como la que llevamos adelante.
Nuestra posición y lo que digo están basados en que cuando uno ve el temario
del Orden del Día de hoy, hay alrededor de 72 proyectos -los contábamos recién- que
pertenecen a un solo legislador. Permítame que sospeche que no solamente hay un
ánimo e intención de tener información fina y permanente del desarrollo y
funcionamiento del Estado, sino que están escondiendo algunas otras cuestiones como
las que planteo acá de generar permanentemente dudas a través del pedido de
información sobre lo que hace al funcionamiento del Estado.
De todos modos, nuestra vocación es profundamente democrática y nos vamos
a inclinar porque hay buena intención en toda esta serie de pedidos de informes que
se piden acá en la Legislatura, y les vamos a pedir que a este proyecto -como lo
tenemos en tratamiento, contamos con la información y podemos ampliar la que se
requiere- lo volvamos al seno de la comisión y lo sigamos tratando en ese ámbito.
Por lo tanto, solicito también del cierre del debate.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada
por el legislador Isaac López para la vuelta a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
27487/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estructura legal vigente y composición actual de los bienes del
Fedeicomiso de Administración ACIF, aprobado por Decreto N° 1201.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
N° 27790/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, reconociendo a los héroes
de Malvinas, recibidos en la ciudad de Sarmiento, provincia de Chubut, en el marco del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas conmemorado el 2 de abril.
XLVII
N° 27798/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, anulando todos los aumentos
tarifarios autorizados por el ERSEP desde el 1 de enero de 2017, estableciendo que las empresas
deberán hacer públicos sus libros contables, que los futuros aumentos no podrán superar los
incrementos salariales y deberán ser revisados y aprobados por una comisión de trabajadores y
usuarios.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
XLVIII
N° 27799/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo la Casa del
Veterano de Guerra de Malvinas de la Provincia de Córdoba y de Interés Legislativo la Vigilia
Conmemorativa Esperando el 2 de abril.
XLIX
N° 27800/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al Señor
Emeterio Farías, por su destacada trayectoria tanto en el ámbito musical como en el deportivo.
L
N° 27801/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la adhesión de la UNC a la Ley N° 27499, Ley Micaela.
LI
N° 27802/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la presentación del libro: “Más que Arrugas”, de la licenciada Victoria Planté, a realizarse el día 3
de mayo en la Legislatura Provincial.
LII
N° 27803/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 1° Seminario
Internacional de Folklore Libanés, a llevarse a cabo el día 13 de abril en la Sociedad Sirio
Libanesa de la ciudad de Córdoba.
LIII
N° 27804/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Chiappello,
expresando preocupación por el incremento de las tarifas de gas y del combustible previstas para
el mes de abril.
LIV
N° 27805/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Chiappello,
expresando preocupación por las políticas económicas del Gobierno Nacional que llevaron al
incremento de la pobreza y la pérdida de empleos formales, de acuerdo a los datos del Indec en
el segundo semestre del año 2018.
LV
N° 27806/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al Día de los
Veteranos de Guerra y Caídos en Malvinas, conmemorado el 2 de abril.
LVI
N° 27807/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el programa “Intercambio Académico y Cooperación Regional”, organizado por la
agrupación Trejo y la Comisión de la Juventud de Políticas del Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil para la Cancillería Argentina.
LVII
N° 27808/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, adhiriendo a la
7° Expo Granja Educativa, Artesanal Viamonte, a llevarse a cabo del 2 al 5 de mayo en la
mencionada localidad del Dpto. Unión.
LVIII
N° 27809/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando preocupación
por el aumento de la población cordobesa sin cobertura de salud por obras sociales y prepagas.
LIX
N° 27810/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo al 33°
aniversario de la Radio FM Horizonte 96.3 de la localidad de Villa de María, Dpto. Río Seco, a
celebrarse el día 8 de abril.
LX
N° 27811/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Reducción, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el 1 de mayo en honor
al Señor de la Buena Muerte.
LXI
N° 27812/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Majul, Miranda y Labat,
adhiriendo a las jornadas sobre la Ley N° 10596, de Reforma Procesal Laboral, que se realizada
desde el 29 de marzo hasta el 26 de abril.
LXII
N° 27813/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por el 17° aniversario de AFULIC, a celebrase el día 13 de abril en la ciudad de Río Cuarto.
LXIII
N° 27814/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Gutiérrez, Farina y
Oviedo, adhiriendo a la 57° Fiesta Nacional de la Alfalfa, cuyo acto central de cierre se llevará a
cabo el día 6 de abril en la localidad de San Basilio, Dpto. Río Cuarto.
LXIV
N° 27815/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, rechazando la violación a la
Carta Orgánica Municipal, en su artículo 81 inciso 3, que realiza el señor Vicegobernador, con
licencia, Martín Llaryora, realizando propaganda de su candidatura a intendente de la ciudad de
Córdoba.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXV
N° 27816/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 105°
aniversario de la escuela primaria Modesto Acuña de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día
4 de abril.
LXVI
N° 27817/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 72° aniversario
del IPEM N° 289 de la ciudad de Oliva, a celebrarse el día 4 de abril.
LXVII
N° 27820/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a los
responsables e integrantes del programa Vení Mañana, con motivo de los 8 años en el aire, a
celebrarse el día 5 de abril.
LXVIII
N° 27821/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a los
responsables e integrantes de Canal 8 de Córdoba, con motivo de los 48 años en el aire, a
celebrarse el día 5 de abril.
LXIX
N° 27822/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo a la
movilización que se realizará el día 4 de abril en defensa del trabajo, el empleo y la producción.
LXX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Salud Humana; de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
Nº 19347/L/16 - N° 26669/L/18 - COMPATIBILIZADOS
Proyectos de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, González y Vissani,
disponiendo la confección del Digesto Jurídico de Salud, y por los Fresneda y González,
disponiendo la elaboración del Digesto Jurídico y consolidación de leyes de la provincia,
respectivamente.
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
N° 27682/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando la Adenda al Acuerdo
celebrado entre la Provincia y la Comisión de Enlace Agropecuaria, celebrada en fecha 28 de
febrero de 2019, relativa al convenio que estableció las bases para la creación de un Programa de
Pavimentación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia, ratificado por Ley
Nº 10546.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-16A) CARRERA DE MOUNTAIN BIKE “VUELTA ALTAS CUMBRES”. 9ª
EDICIÓN. ADHESIÓN.
B) LIBRO SALUD MENTAL: ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN, DE
SASSI, CARBONIO, SANDAGORDA OLMOS, MAZZONI Y BAINOTTI. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) DÍA NACIONAL DEL AGUA EN ARGENTINA. BENEPLÁCITO.
D) MERCOSUR. NUEVO ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) DÍA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE LAS
MINAS Y DE ASISTENCIA PARA LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS MINAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. 68° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
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G) CENTRO DE ENSEÑANZA DE NIVEL MEDIO PARA ADULTOS DE LA
CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 27° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS.
BENEPLÁCITO.
I) BANDERA DE GUERRA DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA
MECANIZADO 25. RECONOCIMIENTO.
J) XVIII ASAMBLEA ANUAL DEL FORO ARGENTINO DE RADIOS
COMUNITARIAS
Y
SEGUNDO
ENCUENTRO
NACIONAL
DE
RADIOS
COOPERATIVAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) CAMPEONATO PROVINCIAL DE TERCETOS DAMAS, DE BOCHAS, EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. BENEPLÁCITO.
L) JARDÍN DE INFANTES PROVINCIA DE NEUQUÉN, DE LA CIUDAD DE
BELL VILLE. 50° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
M) SUBDIRECTOR DEL CPC N° 6 VILLA EL LIBERTADOR, RESIDENCIAL
SUD. DECLARACIONES REIVINDICANDO EL TERRORISMO DE ESTADO Y
DEFENDIENDO LA LLAMADA “TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS”. REPUDIO.
N) PRIMER FESTIVAL EN HOMENAJE AL PUEBLO SIRIO, EN EL PASEO
DEL BUEN PASTOR. BENEPLÁCITO.
O) “SALA DE EXPOSICIÓN Y VENTAS” DE MUNDO MULLER, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INAUGURACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) MUESTRAS FOTOGRÁFICAS SOBRE LA “CASA DE HIDRÁULICA” Y “LA
JUSTICIA DE ALBAREDA”, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) LEOPOLDO ROMERO, HÉROE DE LA GUERRA DE MALVINAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R)
FUNDACIÓN
PRO
ARTE
CÓRDOBA.
40°
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
S) ATLETA MARÍA LUCRECIA GUDIÑO, PRIMER MUJER ARGENTINA QUE
COMPLETÓ LOS 602 KM EN LA 4° EDICIÓN DE COMPETENCIA EXTREMA
“TRIATLÓN MÁS LARGO DEL MUNDO”, REALIZADA EN VILLA GENERAL
BELGRANO. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
T) CURSO “HERRAMIENTAS EN LA MEDIACIÓN, CONSTRUCCIÓN HACIA
UNA CULTURA DE PAZ”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES 2019, EN LA
LOCALIDAD DE TANTI. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) FORO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE AUTOTRANSPORTE DE CARGAS,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) IPET N° 58 GENERAL MOSCONI, DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA,
DPTO. RÍO PRIMERO. 60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) 36° FOGÓN GAUCHO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) SEMANA ÁRABE, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Z) PRIMER CONGRESO DE EDUCACIÓN – EVALUACIÓN Y PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “HISTORIA CONSTITUCIONAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA”. REALIZACIÓN. CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21 Y EL PODER LEGISLATIVO.
APROBACIÓN.
B1) LA CASA DEL VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO. VIGILIA CONMEMORATIVA
ESPERANDO EL 2 DE ABRIL. INTERÉS LEGISLATIVO.
C1) SEÑOR EMETERIO FARÍAS. TRAYECTORIA MUSICAL Y DEPORTIVA.
RECONOCIMIENTO.
D1) UNC. ADHESIÓN A LA LEY 27499, LEY MICAELA. BENEPLÁCITO.
E1) LIBRO “MÁS QUE ARRUGAS”, DE LA LIC. VICTORIA PLANTÉ.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
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F1) 1° SEMINARIO INTERNACIONAL DE FOLKLORE LIBANÉS, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) TARIFAS DE GAS Y DEL COMBUSTIBLE PREVISTAS PARA EL MES DE
ABRIL. PREOCUPACIÓN.
H1) POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO NACIONAL QUE LLEVARON
AL INCREMENTO DE LA POBREZA Y LA PÉRDIDA DE EMPLEOS FORMALES.
PREOCUPACIÓN.
I1) PROGRAMA INTERCAMBIO ACADÉMICO Y COOPERACIÓN REGIONAL.
INTERÉS LEGISLATIVO.
J1) 7° EXPO GRANJA EDUCATIVA ARTESANAL VIAMONTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K1) POBLACIÓN CORDOBESA SIN COBERTURA DE SALUD POR OBRAS
SOCIALES Y PREPAGAS. AUMENTO. PREOCUPACIÓN.
L1) RADIO FM HORIZONTE 96.3, DE VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO.
33° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1)
JORNADAS SOBRE LA LEY 10.596, DE REFORMA LABORAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) AFULIC, DE RÍO CUARTO. 17° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
P1) 57° FIESTA NACIONAL DE LA ALFALFA, EN SAN BASILIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Q1) ESCUELA PRIMARIA MODESTO ACUÑA, DE RÍO TERCERO. 105°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) IPEM N° 289, DE OLIVA. 72° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S1) PROGRAMA VENÍ MAÑANA. ADHESIÓN Y FELICITACIÓN A
RESPONSABLES E INTEGRANTES.
T1) CANAL 8 DE CÓRDOBA. 48 AÑOS EN EL AIRE. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
U1) MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DEL TRABAJO, EL EMPLEO Y LA
PRODUCCIÓN”. ADHESIÓN.
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 aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 27739, 27740; 27745 y 27747 compatibilizados; 27746, 27748, 27749,
27750; 27755, 27779, 27790 y 27806 compatibilizados; 27756 y 27773
compatibilizados; 27757, 27759, 27760; 27763, 27769 y 27770 compatibilizados;
27768, 27772, 27774, 27778, 27780, 27781, 27782, 27783, 27784, 27785, 27786,
27787, 27788, 27789, 27799, 27800, 27801, 27802, 27803, 27804, 27805, 27807,
27808, 27809, 27810, 27811, 27812, 27813, 27814, 27816, 27817, 27820, 27821 y
27822/L/19, incorporados en el temario concertado, con la redacción también
acordada en la reunión de dicha Comisión.
Como el legislador García Elorrio no está, no dejamos constancia de su voto
negativo.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque Frente
de Izquierda y de los Trabajadores en la votación de los proyectos 27746, 27783,
27784, 27800 y 27822/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi abstención en los
mismos proyectos que mencionó el legislador Salas.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del
interbloque Cambiemos a los proyectos 27804, 27805 y 27822/L/19, y también, en mi
nombre y del legislador Bee Sellares, al proyecto 27763, compatibilizado con los
proyectos 27769 y 27770/L/19.
Sr. Presidente (González).- ¿Usted pide que conste el voto negativo de todo
el interbloque Cambiemos, pero en los proyectos compatibilizados 27763, 27769 y
27770, solamente suyo y del legislador Bee Sellares?
Sra. Caffaratti.- Correcto.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo.
Con las aclaraciones formuladas, se ponen en consideración los proyectos
mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27739/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 9ª Edición de la Carrera de Mountain Bike “Vuelta Altas Cumbres”, a
desarrollarse el 30 y 31 de marzo del corriente año.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
Este importante evento deportivo reúne a los amantes del mountain bike en esta
desafiante carrera en la que deberán sortear obstáculos naturales como empinadas cuestas,
arroyos de montañas, pronunciadas pendientes, caminos pedregosos, etc., lo que la convierte en
una experiencia única.
La presente Edición cuenta con tres categorías. Tendrá tres lugares de largada, finalizando
todos en Mina Clavero, a saber:
Campeonato Argentino Marathon XCM UCI: 120 km. Larga en Mina Clavero.
Categorías Competitivas VAC 2019: 82 Km. Larga en la localidad de Ambul.
Categorías Promocionales +30 / +40 / +50 / Cadetes y Menores: 56 km. Larga en El
Cóndor (sobre el viejo camino a Copina a 5 km del Cóndor).
Este importante Encuentro en El Valle de Traslasierras pone de manifiesto y en valor, una
de las regiones turísticas más destacada de la Provincia de Córdoba, resaltando las noblezas
naturales que se ponen a disposición, en este caso, de los ciclistas para el disfrute de la
competencia.
En ese marco, acompañamos esta iniciativa y propiciamos estos eventos que conjugan el
deporte con la naturaleza y sus bondades.
Por las razones expresadas, y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27739/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 9ª Carrera de Mountain Bike “Vuelta Altas
Cumbres”, desarrollada los días 30 y 31 de marzo de 2019 en el Valle de Traslasierras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27740/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “Salud Mental: Estrategias de Transformación” de los
autores Eduardo Sassi, Ricardo Carbonio, Betty Sandagorda Olmos, María Eugenia Mazzoni y
Rubén Bainotti.
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Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El libro “Salud Mental: Estrategias de Transformación” de los autores Eduardo Sassi,
Ricardo Carbonio, Betty Sandagorda Olmos, María Eugenia Mazzoni y Rubén Bainotti (Editorial
Babel, Córdoba, 2018) plantea avanzar y profundizar en las políticas de salud mental
provinciales, a partir de las leyes vigentes, avanzando con el objetivo de reinsertar socialmente a
pacientes, evitando su aislamiento en instituciones asistenciales “clásicas”, organizando una
oferta de atención asistencial adecuada (centros de salud mental, hogares de medio camino,
etc.). El propósito es evitar la estigmatización del paciente y su reclusión asistencial, permitiendo
que la evolución de los tratamientos se lleve adelante, contemplando otra contención terapéutica,
que los relacione con la comunidad.
En el libro encontraremos una revisión histórica del curso de las enfermedades mentales, y
de cómo estas han sido percibidas y consideradas en diferentes épocas y países; de las
instituciones que la sociedad creó para contener y asistir a los pacientes y de los avances en el
campo de las ciencias y los cambios que de allí devienen. En los distintos capítulos se aborda una
recopilación de algunas transformaciones sanitarias de salud mental realizadas en diferentes
países, pasando por una breve historia de las instituciones de salud mental en la Argentina, hasta
recalar en nuestra Provincia de Córdoba, describiendo los cambios experimentados en los últimos
años. Se toma un caso particular, el del Hospital de Santa María de Punilla, por representar una
experiencia que ha sido visibilizada oportunamente como modelo de cambio. En otros capítulos se
incluyen las declaraciones y recomendaciones de distintos organismos internacionales, hasta
avanzar en el análisis de la legislación provincial y de la Red Prestacional de Salud Mental de la
Provincia de Córdoba. El resto del libro está dedicado a evaluar y realizar propuestas concretas de
transformación institucional.
Por todo lo expuesto, y por considerar la presente obra como un aporte al conocimiento en
el campo de la salud mental y su proyección en el campo legislativo, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27740/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al libro “Salud Mental: Estrategias de Transformación” de los
autores Eduardo Sassi, Ricardo Carbonio, Betty Sandagorda Olmos, María Eugenia Mazzoni y
Rubén Bainotti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27745/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día Nacional del Agua en Argentina, que
se celebra cada 31 de marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Con la Resolución Ministerial Nº 1630 del año 1970 se estableció que el 31 de Marzo se
celebre el Día Nacional del Agua para estimular en todos los argentinos la conciencia en el uso de
los recursos hídricos de nuestra Nación.
El agua es un recurso renovable, limitado, frágil y vulnerable. Solo el 3% de agua del
mundo es dulce, es decir apta para el consumo humano.
Las represas del país cumplen diferentes propósitos, entre ellos, se pueden mencionar:
proveer agua para el consumo tanto humano como industrial, transformar en áreas cultivadas
aquellas regiones que eran verdaderos desiertos, producir electricidad a partir de la energía
hidroeléctrica -energía limpia y renovable-, y promover el turismo y esparcimiento a través del
uso recreativo de los embalses. La conciencia y racionalización del agua es fundamental para la
vida de todos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27747/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Agua, celebrado el
31 de marzo de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Desde 1970, cada 31 de marzo se celebra en Argentina el Día Nacional del Agua, fecha
instituida por la Resolución Ministerial Nº 1630, para despertar una conciencia racional sobre la
importancia, el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos del país.
Dichos recursos hídricos se encuentran principalmente tratados por las represas hídricas
que en nuestro país cumplen diferentes propósitos, entre ellos, proveer agua para el consumo
tanto humano como industrial, transformar en áreas cultivadas regiones desérticas, producir
electricidad a partir de la energía hidroeléctrica, energía limpia y renovable, y promover el
turismo y esparcimiento a través del uso recreativo de los embalses. La conciencia y
racionalización del agua es fundamental para la vida de todos, como individuos y como sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27745 y 27747/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Agua, que se celebra en nuestro
país cada 31 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27746/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la creación del Mercosur que se conmemora cada 26 de
marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 26 de marzo de cada año se conmemora el día del Mercosur, en ocasión de recordar la
firma del Tratado de Asunción del año 1991, que dio nacimiento al proceso de integración de los
países del Cono Sur.
La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la
República Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción con el
objeto de crear el Mercado Común del Sur, Mercosur.
El Mercosur empezó como un pacto para la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos entre los países que lo firmaban, en aquel momento la República Argentina, la
República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. El 4
de julio de 2006 se aprobó el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al
Mercosur, mediante el cual se establecen las condiciones y los plazos previstos para la plena
incorporación de Venezuela al bloque.
Es así que el Parlamento del Mercosur es el órgano de representación de la pluralidad
ideológica y política de los pueblos de los países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27746/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del Mercosur, conmemorado el pasado 26 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27748/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de información
sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas, celebrado
el 4 de abril.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las
actividades relativas a las minas se celebra todos los años el 4 de abril para conseguir un mayor
apoyo sobre las minas y las actividades relativas a las mismas. Este día fue declarado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 2005, con el fin de conseguir
mayor sensibilización de la población y de llamar la atención sobre el peligro de las minas.
De acuerdo a la declaración de la ONU, durante 20 años, la labor del Servicio de las
Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (UNMAS) se ha centrado en los objetivos de
salvar vidas, facilitar el despliegue de las misiones de las Naciones Unidas y la distribución de
asistencia humanitaria, proteger a los civiles, apoyar el retorno voluntario de los desplazados
internos y los refugiados, posibilitar que se lleven a cabo tareas humanitarias y de recuperación,
y defender el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
Las minas y los restos explosivos de guerra constituyen una grave amenaza para la
seguridad, la salud y la vida de la población local o un obstáculo para el desarrollo social y
económico.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la adhesión de esta Legislatura a la
celebración de esta fecha a través de la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27748/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de información
sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas, que se
celebra el 4 de abril de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27749/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68° aniversario de la fundación del
Instituto Antártico Argentino, celebrado el 17 de abril de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
El Instituto Antártico Argentino (IAA) es el organismo gubernamental que centraliza la
planificación, coordinación y control de las actividades científicas que la República Argentina lleva
a cabo en la Antártida. Se halla bajo dependencia de la Dirección Nacional del Antártico,1 que a
su vez depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, teniendo también la función de
asesorar a ese ministerio en temas científicos antárticos y además la de ejercer la representación
ante el Comité Científico para la Investigación en la Antártida.
El IAA fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7338 del 17 de Abril de
1951. Su fundador y primer director fue el Coronel Hernán Pujato. En los fundamentos de la
creación se estableció la necesidad de la existencia de un organismo especializado que en forma
permanente, oriente, controle, dirija y ejecute las investigaciones y estudios de carácter técnicocientíficos vinculados a aquella región.
Actualmente, la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, integran
con su plantel científico, técnico y administrativo un amplio espectro de programas nacionales e
internacionales para un mejor conocimiento de la Antártida, coordinando actividades que abarcan
las áreas de Ciencias de la Atmósfera, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Tierra, Ciencias del Mar,
Gestión Ambiental, Programa Museo Antártico y Química Ambiental.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27749/L/19
TEXTO DEFINITIVO

859

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 03-IV-2019
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de fundación del
Instituto Antártico Argentino, a celebrarse el día 17 de abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27750/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración al aniversario 27, a cumplirse el 8 de abril
del año 2019, del Centro Enseñanza de Nivel Medio para Adultos “CENMA” ubicado en General
Paz 320 de la localidad de la Carlota del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El aniversario 27 del Centro Enseñanza de Nivel Medio para Adultos “CENMA” se celebra
cada 8 de abril, el mismo es un Centro de Enseñanza de Nivel Medio para Adultos ofrece una
modalidad de cursado, Presencial y Semi Presencial y festeja su trayectoria de 27 años.
En la Institución asisten jóvenes de entre 18 y 25 años reciben acompañamiento de
tutores y profesores que guían a los estudiantes en este proceso de preparación de materias. Las
tutorías se realizarán en las escuelas sede del Plan FinEs.
Los jóvenes adultos mayores de 25 años también cuentan con el apoyo de tutores y
profesores para la preparación y evaluación de las materias adeudadas. Pero, a diferencia del
grupo de menores de 25, la evaluación de las materias se realizará a través de diferentes
estrategias, tales como: monografías, trabajos prácticos parciales y finales, investigaciones
aplicadas al sector de la producción donde se estén desempeñando laboralmente, etc.
Actualmente la dirección se encuentra bajo el cargo de la Prof. Alicia campos de Lombardo
máxima autoridad.
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 – 27750/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 27º aniversario de creación del
Centro Enseñanza de Nivel Medio para Adultos de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez
Celman, a celebrarse el día 8 de abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27755/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por conmemorarse el próximo 2 de Abril, el Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas; fecha en que las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las
Islas Malvinas con el objetivo de recuperar ese territorio, el cual había sido arrebatado por las
fuerzas británicas en el año 1833.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El conflicto por la soberanía de las islas data desde hace mucho tiempo. Desde su
descubrimiento en el siglo XVII, las Islas Malvinas fueron disputadas por los países de Francia,
España e Inglaterra.
En 1820, una fragata argentina fue enviada desde Buenos Aires para tomar posesión de
las islas que anteriormente correspondían a España y se encontraban deshabitadas. Finalmente
en 1833, un contingente de barcos Ingleses arribó a las islas, haciéndose posesión de éstas en
nombre del Rey de Inglaterra.
Un 2 de abril de 1982, tuvo lugar el desembarco de las tropas argentinas en las Islas
Malvinas, iniciándose así el enfrentamiento bélico entre la Argentina y el Reino Unido que
culminara el 14 de junio de ese mismo año con una nueva ocupación británica del territorio
insular.

860

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 03-IV-2019
A pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la
entonces Primera Ministra de Inglaterra, Margaret Tatcher, envió una fuerte dotación de militares
ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia argentina.
El conflicto bélico resultó ineludible y tuvo resultados contundentemente trágicos: 649
bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra.
A grandes rasgos, la realidad de la guerra de Malvinas no fue otra que la de una clara
desventaja de la milicia argentina frente a las fuerzas inglesas, que estaban mejor preparadas y
contaban con un armamento superior en fuerza. Nuestros soldados, jóvenes que fueron alistados
de forma obligatoria y otros que lo hicieron voluntariamente, fueron mantenidos en precarias
condiciones durante los meses en que se produjo la guerra. La falta de comida, de armamento,
de comunicación, de directivas claras y coordenadas precisas, fueron moneda corriente para una
misión de semejante calibre.
El 22 de noviembre del año 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado
Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje a todos los combatientes
caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.
Por lo expresado y por su significación social, cultural e histórica es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27779/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Trigésimo Séptimo Aniversario del “Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” a recordarse el próximo 2 de Abril del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
El día a recordar es el del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas tal como lo
prevé la ley 25.370 y no la otrora ley 22.769 que establecía el “Día De Las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich Del Sur". Este cambio de visión no es casual, minúsculo. El cambio
de paradigma se concentra en el aspecto humano. Ciertamente y sobre ello quiero ahondar, es en
el acto de enaltecer a aquellos héroes anónimos que quedaron eternamente en esa geografía
septentrional y aquellos que a pesar de volver físicamente, en realidad nunca regresaron y
acompañaron a sus camaradas en ese sueño eterno austral.
Se trata de una oportunidad para que la causa Malvinas convoque a pensar la Patria desde
un lugar renovado, reflexionar en torno a nuestra identidad nacional, una tarea colectiva que se
construye cotidianamente, con principios que hacen a una sociedad integrada en el marco del
ejercicio de los derechos.
Es mi deseo que el recuerdo de esta fecha sirva para que todos los habitantes del Pueblo
Argentino tengamos presente que las Malvinas son y serán argentinas.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27790/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento a los héroes de Malvinas que serán recibidos el próximo 2 de abril el
“Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas” en la ciudad de Sarmiento (Chubut)
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El próximo 2 de abril se cumplirán 37 años del desembarco argentino en el archipiélago
austral. El 7 de abril de 1982, cinco días después del desembarco ordenado por la Junta Militar
comandada por el ex presidente de facto Leopoldo Galtieri, se emite el Decreto secreto 700, que
constituye el TOAS, delegando la determinación de sus límites en un Comité Militar, órgano que el
12 de abril decide ampliar y extender la jurisdicción del hasta entonces vigente TOM (Teatro de
Operaciones Malvinas) hasta el litoral marítimo argentino, donde funcionaron las bases de Trelew,
Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, y Río Grande, a los efectos de vigilar y
defender la zona de posibles incursiones británicas en el continente. El 24 de mayo, el Centro de
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Operaciones Conjuntas (CEOPECON) en su primera acta se propone coordinar las acciones
bélicas, incluyendo “las bases aéreas, aeronavales, instalaciones militares, los puntos de apoyo
logístico y todo otro lugar en el continente que pueda ser motivo de un eventual ataque del
enemigo”. Recientes documentos desclasificados revelan la existencia de acciones de combate en
tal sentido, como se muestra en imágenes correspondiente a un diario de guerra desclasificado.
Hoy existen muchos ex combatientes reconocidos por el estado, pero existen tantos otros
que no han sido alcanzados por los beneficios ni los reconocimientos estatales. En el año 2018 el
Diputado Juan Fernando Brugge del bloque parlamentario Córdoba Federal, presentó el Proyecto
de Ley 3932/2018, a instancias de un grupo de veteranos de Malvinas no reconocidos llamado
“Concertación TOAS” (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). El proyecto se propone otorgar
“el reconocimiento moral e histórico a los ex soldados conscriptos que participaron de manera
directa en el conflicto bélico”, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. En sus fundamentos,
aclara que dichos soldados “fueron desplegados desde sus unidades militares de origen al sur del
territorio nacional”, o que directamente prestaron el servicio militar obligatorio que regía en
aquella época en el sur argentino, incluyendo el por entonces Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, habiendo cumplido “tareas de vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo
patagónico, bases aéreas, o realizaran tareas de logística en el espacio terrestre continental”. El
proyecto ya cuenta con estado parlamentario y debería ser tratado por la Comisión de Defensa de
la Cámara Baja presidida por la ex ministra del área Nilda Garré.
Aquí radica la base del reclamo de los miles de Veteranos no reconocidos. Es la conocida
disputa entre los soldados que combatieron efectivamente en el archipiélago, y aquellos que
permanecieron en el continente. “Nosotros también tuvimos acciones de combate”, repiten al
unísono. Pero más allá de las comprobadas incursiones británicas en el continente, el reclamo de
los Veteranos no reconocidos se torna justo desde el mismo momento en que fueron desplegados
a diferentes destinos del sur argentino durante la guerra, teniendo que soportar temperaturas
bajo cero, pasando noches enteras dentro de un pozo lleno de agua, ejerciendo tareas de
logística vitales en todo conflicto armado, y aguardando que en cualquier momento podían ser
enviados a combatir en las Islas. Hasta una asociación de antiguos combatientes franceses se
manifestó públicamente en apoyo a los veteranos argentinos: “Los soldados movilizados en un
territorio operacional, estando armados para defender objetivos, cumplieron su misión con honor
y merecen el reconocimiento”.
En la provincia de Misiones fueron reconocidos a través de la creación de un registro de ex
soldados sumando fielmente a quienes no habían pisado suelo malvinense, mal llamados
veteranos continentales, que han aportado su capital humano de manera absoluta con igual
cuantía y valía que el frente de batalla, participando de la contienda realizando tareas de apoyo
indispensables para con el desarrollo de la guerra.
Es este reconocimiento el que se busca y por el cual se han organizado muchos de ellos en
todo el país, muchos ya han fallecido, perecieron sin ser honrados con la dignidad que se
merecen, pero sus compatriotas que si pueden alzar su voz lo hacen en nombre de todos y de
cada una de sus familias.
Es así, que por primera vez 30 ex soldados cordobeses viajaran a la provincia de Chubut
para estar presentes en el acto de reconocimiento en la ciudad de Sarmiento:
Abellaneda Alberto 16230765,Altamirano Luis 16409213,Amicussi Gustavo 16742282,
Andrada Dominici 16484656,Antonino Osvaldo 15372806,Aparicio Hugo 14749270, Arebalo Cesar
16742770,Belbruno Ricardo 14969739, Bristot José 16014427,Bustos Facundo 16285568 ,Carrizo
Luis 16410651,Castro Alberto 14838550,Cejas Luis 16506667,Cordoba Juan 16372847,Corvalan
Walter 16502488,Cristin Sergio 16464158,Demarco Luis 16408685,Dominguez Héctor
16508454,Figueroa Carlos 16013500,Heredia Juan 16291705,Keiddeme Emir 16508783,Martinez
J. Luis 16084722,Negreli Pedro 16500622,Peralta Héctor 16231190,Peralta Hugo 16015563,Ríos
Luis Casimiro 16157076,Rivero Daniel 16740432,Velez José 16293305,Venezia Juan
16156814,Vivas Walter 16293560.
Sera allí donde serán recibidos con los honores pertinentes. Pretendiendo desde este
humilde gesto, desde esta banca, revalorizar, respetar, reconocer, congratular y dignificar, a
todos ellos, fieles soldados de nuestra nación.
Por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27806/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del día 2 de abril como “Día de los
Veteranos de Guerra y caídos en Malvinas”
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
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El 2 de abril los argentinos nos despertamos con la noticia de que las Islas Malvinas habían
sido recuperadas por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército. El gobierno inglés
reaccionó enviando a las Islas un ejército superior en tecnologías y en número, comenzando de
esta forma, la batalla en tierra y mar.
Dos meses y medio después, el 14 de Junio, la guerra finalizó con la rendición de las
tropas argentinas.
La guerra de Malvinas es una historia plagada de errores políticos y militares, pero sobre
todo una herida abierta en el corazón de muchos argentinos, que perdura por sobre las
circunstancias y la temporalidad del hecho.
Han pasado 37 años desde la finalización de la guerra y cada 2 de abril se realizan actos
en todo el país para homenajear a los héroes que dieron su vida en defensa de los valores, siendo
una nueva oportunidad para reivindicar la memoria y la soberanía.
El 22 de noviembre del año 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado
Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje a todos los combatientes
caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.
En honor a todos los hombres y mujeres que defendieron la Patria y el territorio argentino,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27755, 27779, 27790 y 27806/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del “Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas”, celebrado el pasado 2 de abril, instituido por Ley Nacional
Nº 25370.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27756/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Bandera de Guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 25
(RI 25) en el marco de la conmemoración del “Día de los Veteranos de Guerra y Caídos en
Malvinas”, a celebrarse el 2 de abril, evocando y homenajeando a quienes defendieron y dieron
su vida en defensa de nuestra patria.
Leg. Adriana Oviedo .
FUNDAMENTOS
El 2 de abril de cada año, se recuerda con orgullo a los soldados que participaron en la
Guerra de Malvinas en el año 1982. En cada pueblo y ciudad de nuestro país, se realizan actos en
honor a aquellas personas que lucharon y dieron su vida, movilizados por sus ideales y amor a su
país.
Hoy queremos rendir un especial tributo a los Veteranos de Guerra de Malvinas de la
provincia de Córdoba que estuvieron, durante el conflicto bélico armado, bajo bandera en el
Regimiento de Infantería Mecanizado 25 (RI 25) sito en la ciudad de Sarmiento, provincia de
Chubut, realizando un Reconocimiento a la “Bandera de Guerra” de dicha unidad.
El Regimiento de Infantería Mecanizado 25 es una unidad militar del Ejército Argentino
ubicada en las cercanías de la localidad de Sarmiento en la provincia del Chubut. Fue la primera
unidad del Ejército Argentino que pisó tierra de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982 y estuvo
integrada, en su amplia mayoría, por soldados conscriptos oriundos de nuestra provincia de
Córdoba. Un total de 346 cordobeses participaron en Malvinas bajo dicha unidad, lo que
representó aproximadamente un 90% del total de efectivos desplegados por dicha unidad durante
el conflicto. Además de un total de siete (7) soldados caídos en combate perteneciente a esta
Unidad, cinco (5) eran cordobeses.
Dichos héroes son: S/C 63 Horacio Giraudo; S/C 63 Fabricio Carrascul, ambos oriundos de
la localidad de Hernando; S/C 63 Enrique Zabala, oriundo de la localidad de Sampacho; S/C 63
José Luis Allende, oriundo de la ciudad de Leones y S/C 63 Ramón Cabrera oriundo de la localidad
de San Agustín, todas localidades de esta provincia de Córdoba.
Cabe señalar que encontramos dos antecedentes legislativos respecto a este
Reconocimiento que se propone: Distinción Honorífica que la Legislatura de la provincia de
Chubut rindió a la Bandera de Guerra en el año 2010 y Medalla “A la Bandera que combatió en el
Atlántico Sur 1982”, otorgada por el gobierno y pueblo de la provincia de Santa Fe, el 15 de
noviembre de 1985, ambas distinciones referidas a la Bandera de Guerra del Regimiento de
Infantería de referencia.
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Es necesario considerar también, que dicha bandera debe ser reconocida por no haber sido
entregada al enemigo en tierra malvinense y retornada a nuestro suelo nacional, siendo por ello
símbolo de máximo sacrificio de un soldado en combate. Dicha bandera tiene su asiento de paz
en el Regimiento Infantería Mecanizado 25.
Por lo expuesto, y porque considero necesario reconocer a nuestro pabellón de guerra, el
cual juró defender con la vida misma en el propio suelo malvinense, es que solicito a mis pares
acompañen la presente declaración de Reconocimiento.
Leg. Adriana Oviedo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27773/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocer y declarar de Interés Legislativo a la Bandera de Guerra del Regimiento de
Infantería Mecanizado 25, con asiento en la Ciudad de Sarmiento, Provincia de Chubut, en honor
a los Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Córdoba que estuvieron bajo esa
bandera en dicho Regimiento.
Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
Por Superior Resolución Inserta en Boletín Militar Secreto Nro. 1, de fecha 28 de
septiembre de 1943, el Presidente de la Nación decretó la creación del Regimiento de Infantería
25 Motorizado Reforzado, dependiente del Comando de la Agrupación Patagonia, siendo su primer
asiento provisorio en la localidad de Las Heras provincia de Santa Cruz. Posteriormente con fecha
31 de agosto de 1944 se fija como asiento definitivo de la Unidad en la localidad de Colonia
Sarmiento provincia del Chubut.
Dando cumplimiento a este decreto el 19 de marzo de 1945 se traslada el primer
contingente por tierra, llegando a destino el 22 de marzo, el resto de la Unidad es traslada por
mar llegando a Comodoro Rivadavia el 25 del mismo mes, y por tren hasta Sarmiento llegando el
26 de marzo 1945, finalizando así el traslado de la Unidad, y siendo su primer Jefe fue el
Teniente Coronel David Lavori.
En el año 1965 pasa a denominarse Regimiento de Infantería 25. Desde entonces, muchos
fueron los hechos memorables que jalonaron la historia de este Regimiento.
En 1982, año en que quedó grabado en la historia contemporánea nacional, el entonces
Regimiento de Infantería 25, tuvo la responsabilidad y el honor de ser la primera Unidad del
Ejército Argentino en pisar el añorado suelo malvinense, en el marco de la Operación Virgen del
Rosario.
La mayoría de los soldados conscriptos que cumplieron con el servicio militar en la unidad
citada, eran oriundos de nuestra provincia de Córdoba. Un total de 346 cordobeses fueron con el
RI 25 a Malvinas, lo que representó casi un 90 % del total de efectivos desplegados por dicha
unidad durante el conflicto. Además, de un total de siete soldados caídos en combate
perteneciente a esta unidad, cinco eran cordobeses.
Dichos héroes fueron: Horacio Giraudo, Fabricio Carrascul, ambos oriundos de la ciudad de
Hernando; Enrique Zabala, oriundo de la localidad de Sampacho; José Luis Allende, oriundo de la
ciudad de Leones y Ramón Cabrera, Oriundo de la localidad de San Agustín.
La Bandera de Guerra ha tenido 5 condecoraciones:
- El Ejército Argentino a la Campaña de Malvinas 1982.
- El Gobierno de la Provincia de Santa Fe a la Bandera que combatió en el Atlántico Sur.
- La Ciudad de Sarmiento a la primera Unidad del Ejército Argentino que recuperara las
Islas Malvinas.
- Homenaje del Gobierno de la Provincia del Chubut a la primera Unidad que pisó las Islas
Malvinas.
- La Honorable Cámara de Diputados de la Nación al Regimiento de Infantería Mecanizado
25.
Además, consideramos que esta bandera debe ser reconocida también por no haber sido
entregada al enemigo en tierra malvinense sino traída de regreso al suelo argentino, siendo por
ello el símbolo de máximo sacrificio de un soldado en combate.
Por todo lo expuesto consideramos que es nuestro deber reconocer el valor de quienes
juraron defender en el propio suelo malvinense aun entregando sus propias vidas.
Leg. Vilma Chiappello
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27756 y 27773/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas, a la Bandera de Guerra del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 (RI 25),
evocando y homenajeando a quienes defendieron y dieron su vida por nuestra patria bajo esa
bandera.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27757/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la XVIII Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias
(FARCO) y el Segundo Encuentro Nacional de Radios Cooperativas, que se realizarán del 30 de
marzo al 2 de abril inclusive, en esta provincia.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Córdoba, tendrá lugar la XVIII Asamblea Anual del Foro Argentino de
Radios Comunitarias, en la sede en la Casa del Docente de la Unión de Educadores de la Provincia
de Córdoba (UEPC), en tanto que el Segundo Encuentro Nacional de Radios Cooperativas se
realizará el sábado 30 en la Casa de Descanso de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, en la ciudad
de San Antonio de Arredondo; queremos destacar ambas actividades por su contribución a la
cultura y la comunicación popular y comunitaria.
FARCO nuclea a más de cien radios comunitarias asociadas de todo el país, contando en la
actualidad con 20 radios cooperativas y comunitarias sin fines de lucro de nuestra Provincia.
Entre ellas desde sus orígenes participaron las Radios Sur de Villa El Libertador y La
Ranchada, ambas emisoras con más de 30 años de trayectoria y pioneras como radios
comunitarias del país.
La Mesa Nacional de FARCO eligió la Provincia de Córdoba como sede de la XVIII Asamblea
Anual, en reconocimiento a la continua lucha que organizaciones sociales y políticas vienen
desarrollando en defensa de la democratización de la palabra y el pleno ejercicio del derecho a la
comunicación.
En tal sentido, recalcamos el rol indispensable que instituciones, medios de comunicación
y ciudadanos/as dentro de la Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba, protagonizan
en su lucha en defensa de políticas democráticas de comunicación necesarias para el pueblo, al
mismo tiempo que vienen denunciando los graves retrocesos en la materia, consecuencia de las
medidas adoptadas por el gobierno nacional durante estos últimos tres años.
La lucha de trabajadores y trabajadoras, la educación, los derechos humanos y la
federalización en la comunicación, constituyen la esencia de la agenda informativa que
diariamente difunden las radios comunitarias de la red nacional de FARCO.
Asimismo, FARCO viene defendiendo la comunicación democrática sin monopolios ni
oligopolios, desde el camino de los 21 puntos por una Comunicación Democrática en 2004, la
promoción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, y el rechazo a los
decretos y políticas que la mutilaron desde diciembre de 2015.
En este marco, es un orgullo que Córdoba, sea una de las provincias donde mayor
crecimiento ha tenido FARCO en últimos años, contando en la actualidad con el 20% del total de
radios asociadas.
En cuanto al Segundo Encuentro de Radios Cooperativas, el mismo es convocado en el
marco del proyecto "Hacer Radios Cooperativas", que impulsan FARCO, la Universidad Nacional
de Quilmes y el IDELCOOP. En el mismo se debatirán los resultados de investigaciones sobre
comunicación y medios cooperativos, y se presentará el Diploma de Extensión en Operador de
Medios Cooperativos y Comunitarios, a iniciarse en 2019.
Por todo lo expuesto, en la convicción que las radios comunitarias son una herramienta
clave para expandir la Democracia, por su función esencial en el logro de una mayor justicia
social, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27757/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la XVIII Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios
Comunitarias (FARCO) y del Segundo Encuentro Nacional de Radios Cooperativas, desarrollados
del 30 de marzo al 2 de abril de 2019 en nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN

865

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 03-IV-2019
27759/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Campeonato Provincial Tercetos Damas” en la localidad de Villa
María, que se llevará a cabo el 6 y 7 de abril de 2019 organizado por la Asociación de Bochas de
Villa María.
Leg. José Escamilla, Leg. Ana Papa
FUNDAMENTOS
Villa María es ciudad cabecera del Departamento General San Martín.
Ubicada en plena pampa húmeda a orillas del Río Ctalamochita a 146 km del Sudeste de la
ciudad de Córdoba.
En víspera a llevarse a cabo el “Campeonato Provincial Tercetos de Damas”, organizado
por la Asociación Villa María de Bochas.
El presente certamen deportivo se llevará a cabo con la presencia de los Legisladores:
Anna Papa y José Andrés Escamilla, junto a los organizadores de la Asociación Villa María de
Bochas, Clubes de la región y la población del lugar.
Sin lugar a dudas, la presente actividad significa una nueva oportunidad de encuentro y
disfrute entre los apasionados por este deporte.
Lo mencionado ut. Supra, sirve de homenaje como fundamento para rendirle honores al
aporte cultural que proporciona el pueblo. Sobre todo en el marco actual donde la mujer lleva un
papel fundamental en todos los ámbitos sociales, entre ellos el deportivo.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla, Leg. Ana Papa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27759/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato Provincial Tercetos Damas
que, organizado por la Asociación Villa María de Bochas, se desarrollará los días 6 y 7 de abril de
2019 en la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27760/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los actos conmemorativos a 50º aniversario del “Jardín de Infantes
Provincia de Neuquén”, de la ciudad de Bell Ville, a desarrollarse en el Teatro Coliseo, el próximo
31 de mayo a las 10 hs.
Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
El “Jardín de Infantes Provincia de Neuquén” cumple 50 años y por tal motivo, se realizará
un acto el próximo 31 de mayo, en el Teatro Coliseo de la ciudad de Bell Ville, a las 10 hs.
El Jardín fue creado en 1969 por gran necesidad de padres y vecinos, comenzando a
funcionar una sala de 5 años en el aula mayor del ala sur de la Escuela Primaria Nacional Nº 33.
En 1970 el Consejo Nacional de Educación llama a concurso para el ingreso de nuevas maestros y
se designa como directora a Margarita Peppa de Rivera. En 1978 se cambia el nombre a Escuela
Provincia del Neuquén.
El Jardín siguió creciendo y en el año 1988 contaba con cuatro salas y una matrícula en
ascenso.
En el año 1990 se crea una nueva sala de jardín y al año siguiente se asciende a Primera
categoría.
En el año 1994 realiza su gran sueño: contar con edificio propio. El edificio se construyó
con aportes de la Dirección de Arquitectura de la Provincia y el trabajo mancomunado de
Cooperadora, Comisión Pro Edificio y junto al personal directivo y docente.
De allí en adelante, comenzó con una cosecha de logros y premios, entre algunos más
destacados: en el 2010, el Jardín Provincia del Neuquén se presentan a la Feria de Ciencias y
Tecnología, las tres salas de cinco años, con el tema: “Cuidemos el Agua Potable… No la
Derrochemos”, pasando con excelente puntajes de la instancia zonal a la provincial y en
representación de los Jardines de Infantes de la Provincia de Córdoba a la Feria Nacional,
realizada en San Miguel de Tucumán. En el 2015 el Jardín recibió el Premio Comunidad a la
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Educación con la Experiencia “las 3 R y los niños” Reducir, reciclar y reutilizar. En 2017 la
Experiencia de Astronomía “Cielito cielito que iluminado te veo” fue publicada en el libro: La
Escuela construye aprendizajes editado por el Instituto de Capacitación investigación de UEPC. En
2018 tras presentar el Proyecto Piedra Libre descubriendo las ciencias fue seleccionado para
adquirir un kit de química.
Hoy el Jardín cuenta con seis secciones con un total de 180 alumnos, motivo de orgullo
para todos los belvillenses por su educación de calidad, digna y actualizada frente a los desafíos
del tercer milenio.
Por todo lo anteriormente expuesto, por la importancia del rol social que representa para
los niños y niñas, dejando huellas imborrables, es que solicito a mis pares me acompañen con el
siguiente proyecto.
Leg. María Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27760/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del jardín
de infantes Provincia de Neuquén de Bell Ville, a celebrarse 31 de mayo de 2019 en el Teatro
Coliseo de la mencionada ciudad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27763/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las declaraciones efectuadas por el Subdirector del CPC Nº 6
Villa El Libertador - Residencial Sud, quien el pasado 24 de marzo reivindicó el terrorismo de
Estado y defendió la llamada “teoría de los dos demonios”.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Las declaraciones del funcionario municipal Nacho Barcelona, en el grupo de Whats App
del Concejo Barrial 10L, precisamente el 24 de marzo del corriente, al celebrarse el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, constituyen no solo una provocación a las víctimas y
familiares de la nefasta dictadura cívico militar, sino que además evidencian un menosprecio
absoluto por la vigencia de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Memoria, la
Verdad y la Justicia.
Barcelona, compartió en el grupo del Concejo un video cuestionando las condenas a los
genocidas expresando que: “Nuestros héroes se están muriendo presos”, calificando además a las
políticas públicas de Derechos Humanos como un “negocio”.
La manifestaciones efectuadas por el funcionario municipal Nacho Barcelona en las redes
sociales, son absolutamente innecesarias, y provocadora, las cuales rosan la apología de los
crímenes de lesa humanidad cometidos por la nefasta dictadura militar, y critican falazmente las
políticas públicas de derechos humanos y cuestionando la legalidad de los juicios.
Ante ello, el Centro Cultural Villa El Libertador, integrante de la Mesa de Trabajo por los
Derechos Humanos de Córdoba manifestó su más enérgico repudio hacia las expresiones vertidas
por el funcionario municipal exigiendo “… que el Estado Municipal, tome cartas en el asunto
apartando a Nacho Barcelona del cargo; dejando en claro a la ciudadanía si las posiciones de la
actual gestión se condicen o no con los aberrantes argumentos sostenidos por el actual
Subdirector del CPC N°6”.
El funcionario reedita la llamada “teoría de los dos demonios”, expresando que los
genocidas fueron “héroes” que salvaron la patria quienes están presos injustamente, agregando
que a “Los civiles muertos por muchachitos de ideales sensibles no se los insultó en todo este
tiempo?”. De esta forma justifica peligrosamente el terrorismo de estado, renegando en
consecuencia del Estado de Derecho y la Democracia.
El golpe de estado arrasó los cimientos democráticos de la República, llevándose a cabo
innumerables hechos de privación ilegítima de la libertad y violación de los derechos humanos; y
el avasallamiento de los derechos a la vida, a la identidad, a la filiación y a la defensa en juicio.
Las modalidades de la represión, incluyeron el secuestro y la detención de personas en
centros clandestinos y en la mayoría de los casos la ejecución. Bebés nacidos en cautiverio
apropiados y privados de su filiación, familiares y amigos torturados, privados de su libertad y
asesinados.
El juzgamiento de los represores que durante la nefasta dictadura cívico militar actuaron
en los centros de exterminio de personas, constituye un paradigma de justicia y de lucha contra
la impunidad para nuestra Patria.
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No se puede desconocer que estos procesos de lesa humanidad, son el producto de años
de lucha tanto en las calles como en las instancias políticas y judiciales, en pos del resurgimiento
de las conciencias adormecidas (la Memoria), y de la búsqueda permanente de la Verdad y la
Justicia.
Cabe señalar, que en nuestra Provincia, la Ley 10.368, instituyó el 25 de agosto como “Día
Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad”, evocando el
dictado de la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal N°1, en la mega causa por crímenes
de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio La
Perla y La Ribera durante la última dictadura cívico-militar.
En cuanto a las Políticas Públicas de Derechos Humanos, subrayamos que en la Cámara de
Diputados de la Nación se tramitó en Expte No. 5497-D-2015, un Proyecto de Declaración
(firmado por integrantes de todos los bloques) que expresa: Su repudio hacia las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico militar y reafirma su
compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de Estado de
carácter irrenunciable; Reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos
de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables
civiles y militares; Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria,
Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad.
El mismo obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías,
aconsejando aprobar un proyecto de resolución en tal sentido.
Entre sus fundamentos, los cuales hacemos propios, se destaca que: “Uno de los
resultados más destacable de esta política de derechos humanos es el juzgamiento a represores
en toda la República Argentina. También merece mencionarse que los juicios se desarrollan ante
tribunales locales y no ante tribunales ad hoc o especiales como en otros lugares del mundo.
Todo ello, ha significado que nuestro país se convierta en una experiencia única y un ejemplo
mundial en materia de derechos humanos, Más de una década después de aquella decisión
histórica del 2003, ya son más de 437 los genocidas condenados y 116 los jóvenes que
recuperaron su identidad.”
Además, los representantes de la Comisión Interpoderes convocada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, manifestaron que el desarrollo de los juicios era una política de Estado.
Es más, Ricardo Lorenzetti, los definió como parte de “un proceso indetenible” y una decisión
constitucional.
Por todo lo expuesto ratificando que nuestra provincia es un símbolo de la justicia y la
lucha contra la impunidad y el terrorismo de estado, renovando el compromiso permanente por la
defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, solicito a mis pares la aprobación de la
presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27769/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio hacia las expresiones vertidas por Nacho Barcelona, subdirector del CPC N°6
Villa El Libertador – Residencial Sud, de la ciudad de Córdoba, expuestas en el grupo de whatsapp
del Concejo Barrial 10L, en las que reivindicó el Terrorismo de Estado, en una fecha tan
significativa para el pueblo argentino como es el 24 de Marzo dicho funcionario municipal
compartió en el grupo del Concejo un video que cuestiona las condenas a través de los procesos
judiciales hacia los genocidas, a quienes reivindica como “héroes” que salvaron la patria, quienes
están presos injustamente: “Nuestros héroes se están muriendo presos”, relata el video.
Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
Transcribimos la declaración del Centro Cultural de Villa el Libertador que fundamenta
nuestro proyecto:
El Centro Cultural Villa El Libertador, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos
Humanos de Córdoba manifiesta su más enérgico repudio hacia las expresiones vertidas por
Nacho Barcelona, Subdirector del CPC N°6 Villa El Libertador – Residencial Sud, expuestas en el
grupo de whatsapp del Concejo Barrial 10L, en las que reivindicó el Terrorismo de Estado, en una
fecha tan significativa para el pueblo argentino como es el 24 de Marzo. En el Día Nacional De la
Memoria por la Verdad y la Justicia, dicho funcionario municipal compartió en el grupo del
Concejo un video que cuestiona las condenas a través de los procesos judiciales hacia los
genocidas, a quienes reivindica como “héroes” que salvaron la patria, quienes están presos
injustamente. “Nuestros héroes se están muriendo presos”, relata el video, a la vez que califica
las Políticas Públicas de Derechos Humanos como un “negocio”. No conforme con ello, y ante la
interpelación por parte de miembros del Concejo, quienes marcaban su preocupación hacia el
hecho de que un funcionario público municipal reivindique la dictadura más sangrienta y genocida
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que hayamos vivido, Barcelona sostuvo su posición sosteniendo que quienes defienden las
políticas de Derechos Humanos toman como “negocio y forma de vida la mentira”. También usó
expresiones tales como: “Los civiles muertos por muchachitos de ideales sensibles no se los
insultó en todo este tiempo?”. Desde el Centro Cultural Villa El Libertador consideramos
inadmisible que un funcionario público de un gobierno electo democráticamente defienda la
clausura del Estado de Derecho en los años más oscuros de nuestra historia. Más aún, nos parece
de una extrema gravedad que se ponga en cuestión la legitimidad condenas por lesa humanidad
que se dieron a través de procesos judiciales que brindaron todas las garantías constitucionales a
los acusados, cosa que las víctimas del Terrorismo de Estado no tuvieron. Si desde la perspectiva
del Subdirector del CPC N°6, es condenable el accionar político de determinadas organizaciones
de aquellos años, no hay argumento posible que justifique un accionar absolutamente ilegal por
parte de las fuerzas de seguridad. El accionar de las Fuerzas Armadas, que según su argumento
“lograron combatir al enemigo”, no es otra cosa que la detención ilegal, el secuestro, el centro
clandestino de detención, la supresión de todas las garantías constitucionales, la tortura, la
violación, el fusilamiento, la desaparición forzada, todos delitos que fueron investigados, juzgados
y condenados en procesos judiciales que se tardaron cerca de 40 años en lograr, y que hoy son
un ejemplo del Pueblo Argentino reconocido en todo el mundo. Nuestra institución, que aún
cuenta con tres de sus fundadores “desaparecidos”, exige que el Estado Municipal, tome cartas en
el asunto apartando a Nacho Barcelona del cargo; dejando en claro a la ciudadanía si las
posiciones de la actual gestión se condicen o no con los aberrantes argumentos sostenidos por el
actual Subdirector del CPC N°6. Esperamos que la historia de sus correligionarios, quienes en el
primer gobierno democrático pos dictadura tuvieron el coraje de impulsar los primeros juicios a
los delitos de la dictadura, se anteponga a esta deplorable y repudiable manifestación que
mancha la Memoria y hiere la Democracia. Adjuntamos capturas de pantalla prueba de los dichos
del funcionario, y esperamos que se tomen las medidas correspondientes. Centro Cultural Villa El
Libertador.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27770/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio hacia las expresiones vertidas por Subdirector del CPC N°6 Villa
El Libertador – Residencial Sud, José “Nacho” Barcelona, en las que reivindicó el Terrorismo de
Estado de la última dictadura militar.
Leg. Juan Fresneda.

FUNDAMENTOS
Es inadmisible tras 43 años de democracia que un funcionario público que forma parte de
un gobierno democrático reivindique la dictadura cívico militar más cruenta de la historia
argentina, sosteniendo que quienes cometieron delitos de Lesa Humanidad son “héroes” Razón
por la cual hacemos propias y acompañamos el repudio de quienes representan el El Centro
Cultural Villa El Libertador: “El Centro Cultural Villa El Libertador, integrante de la Mesa de
Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba manifiesta su más enérgico repudio hacia las
expresiones vertidas por Nacho Barcelona, Subdirector del CPC N°6 Villa El Libertador –
Residencial Sud, expuestas en el grupo de whatsapp del Concejo Barrial 10L, en las que reivindicó
el Terrorismo de Estado, en una fecha tan significativa para el pueblo argentino como es el 24 de
Marzo.
En el Día Nacional De la Memoria por la Verdad y la Justicia, dicho funcionario municipal
compartió en el grupo del Concejo un video que cuestiona las condenas a través de los procesos
judiciales hacia los genocidas, a quienes reivindica como “héroes” que salvaron la patria, quienes
están presos injustamente. “Nuestros héroes se están muriendo presos”, relata el video, a la vez
que califica las Políticas Públicas de Derechos Humanos como un “negocio”.
No conforme con ello, y ante la interpelación por parte de miembros del Concejo, quienes
marcaban su preocupación hacia el hecho de que un funcionario público municipal reivindique la
dictadura más sangrienta y genocida que hayamos vivido, Barcelona sostuvo su posición
sosteniendo que quienes defienden las políticas de Derechos Humanos toman como “negocio y
forma de vida la mentira”. También usó expresiones tales como: “Los civiles muertos por
muchachitos de ideales sensibles no se los insultó en todo este tiempo?”.
Desde el Centro Cultural Villa El Libertador consideramos inadmisible que un funcionario
público de un gobierno electo democráticamente defienda la clausura del Estado de Derecho en
los años más oscuros de nuestra historia. Más aún, nos parece de una extrema gravedad que se
ponga en cuestión la legitimidad condenas por lesa humanidad que se dieron a través de
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procesos judiciales que brindaron todas las garantías constitucionales a los acusados, cosa que
las víctimas del Terrorismo de Estado no tuvieron.
Si desde la perspectiva del Subdirector del CPC N°6, es condenable el accionar político de
determinadas organizaciones de aquellos años, no hay argumento posible que justifique un
accionar absolutamente ilegal por parte de las fuerzas de seguridad. El accionar de las Fuerzas
Armadas, que según su argumento “lograron combatir al enemigo”, no es otra cosa que la
detención ilegal, el secuestro, el centro clandestino de detención, la supresión de todas las
garantías constitucionales, la tortura, la violación, el fusilamiento, la desaparición forzada, todos
delitos que fueron investigados, juzgados y condenados en procesos judiciales que se tardaron
cerca de 40 años en lograr, y que hoy son un ejemplo del Pueblo Argentino reconocido en todo el
mundo.
Nuestra institución, que aún cuenta con tres de sus fundadores “desaparecidos”, exige que
el Estado Municipal, tome cartas en el asunto apartando a Nacho Barcelona del cargo; dejando en
claro a la ciudadanía si las posiciones de la actual gestión se condicen o no con los aberrantes
argumentos sostenidos por el actual Subdirector del CPC N°6. Esperamos que la historia de sus
correligionarios, quienes en el primer gobierno democrático pos dictadura tuvieron el coraje de
impulsar los primeros juicios a los delitos de la dictadura, se anteponga a esta deplorable y
repudiable manifestación que mancha la Memoria y hiere la Democracia”
La garantía de no repetición se construyó y se protege con una democracia joven pero
fuerte, sostenida por la voluntad de un pueblo que dice nunca más a la tragedia provocada por un
poder fáctico. El caso más emblemático es el gobierno alemán, que desde hace décadas, tiene
como prioridad en sus políticas públicas garantizar que la verdad sobre la historia del nazismo no
se pierda entre mentiras y rumores diseminados tanto entre adultos como niños.El negacionismo del Terrorismo de Estado y la reivindicación de los crímenes de lesa
humanidad que perpetro la última dictadura militar, lamentablemente no se configura como un
hecho aislado desde la asunción del gobierno nacional de la Alianza Cambiemos. Al contrario,
abundan ejemplos de declaraciones de funcionarios públicos, incluido el propio presidente
Mauricio Macri, que con diversos matices intentan forzar interpretaciones de los hechos históricos
con la finalidad de reivindicar el Terrorismo de Estado, y desacreditar a los organismos de DD.
HH., llegando incluso algunos a solicitar la libertad de los autores materiales e intelectuales del
genocidio.¿Es necesario abrir el debate en la sociedad y evaluar si se debe construir un
antinegacionismo jurídico, que establezca una acción política y administrativa eficaz para su
prevención o incluso la represión penal del negacionismo? ¿Se puede permitir que sea parte del
discurso de funcionarios públicos la reivindicación del genocidio y sus ejecutores?
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27763, 27769 y 27770/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las declaraciones efectuadas por el señor Subdirector del CPC Nº 6 Villa El
Libertador - Residencial Sud de la ciudad de Córdoba, José Barcelona, quien reivindicó el
terrorismo de Estado y defendió la llamada “teoría de los dos demonios”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27768/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Primer Festival en Homenaje al Pueblo Sirio a llevarse a cabo en el Paseo
del Buen Pastor, el próximo 27 de abril del corriente año, en el marco de la celebración de los 73°
aniversario de la Independencia de la República Árabe de Siria, organizado por la Juventud de la
Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
Por primera vez Córdoba, tendrá el primer festival Sirio organizado por la Juventud de la
Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, con el objetivo de homenajear la cultura de Siria, resaltar
sus valores, tradiciones y al mismo tiempo manifestar un profundo respeto por el momento que
hoy atraviesa este país.
Dicha celebración que se realizará en el Paseo del Buen Pastor, el próximo 27 de abril del
corriente año, tiene estrecha relación con los festejos por los 73° Aniversario de la Independencia
de la República Árabe de Siria, que se conmemoran todos los 17 de abril, de cada año.
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La organización estará a cargo de la Sociedad Sirio Libanesa en colaboración con las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y estará destinado para el público en
general, descendientes o no de sirios, que busquen conocer y celebrar estos valores,
homenajeando a la memoria de estos inmigrantes, su cultura, música, danzas, historia y
gastronomía.
La comunidad Siria fue una de los primeras corrientes migratorias que recibió nuestro
país, para apostar por la Argentina y por Córdoba. Nos colmaron de tradiciones, de costumbres y
no solo lideraron la actividad comercial, sino que también fundaron dos iglesias: San Jorge
Ortodoxa y la Siriano ortodoxa, la primera Catedral Greco Melquita San Jorge del país, el Centro
educacional San Jorge, el club San Lorenzo y la Sociedad Sirio Libanes, (institución que tiene 111
años ininterrumpidos de funcionamiento) y que hasta el día de hoy continúan siendo centros de
difusión cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, prestéis aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27768/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Festival en Homenaje al Pueblo
Sirio que, organizado por la Juventud de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, se desarrollará el
día 27 de abril de 2019 en el Paseo del Buen Pastor en el marco de la celebración de los 73º
aniversario de la Independencia de la República Árabe de Siria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27772/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la inauguración de la “Sala de Exposición y Ventas” de Mundo Muller,
organizada por la Fundación Yayaicú, la Asociación Programa Cambio y la Secretaría de Políticas
Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), que se llevará a cabo el 08 de abril
del corriente año, en la Ciudad de Córdoba y donde tendrá lugar la “Muestra de trabajos”
tendiente a dar a conocer a la sociedad cordobesa los trabajos realizados por los jóvenes
recuperados de sus adicciones.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Asociación Programa Cambio es una organización civil no gubernamental, cordobesa,
especializada en la temática "consumo de drogas". La misma fue fundada por el Lic. Juan Carlos
Mansilla en el año 1989 y posee como objetivo la prevención, asistencia, investigación y
capacitación.
Su trabajo va dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos que realizan tratamiento por
abuso de drogas en el programa. También a sus familias, que a su manera sufren del problema,
recibiendo orientación en la casa de la Asociación.
Por su parte, la Fundación Yayaicú, –de la cual es referente el Padre Mariano Oberlin–,
tiene por objetivo servir, promover y dignificar la calidad de vida de las personas más vulnerables
de la sociedad, fortaleciendo los recursos del ser humanos para su desarrollo pleno e incentivar
su efectiva integración en la comunidad mediante las siguientes acciones:
a) Formación técnica en oficios por medio de adecuados programas y talleres para los
sujetos;
b) Acompañamiento en el proceso de inserción laboral y en la construcción de un rol
ciudadano responsable en el cuidado de su medio ambiente;
c) Forjar una propuesta de integración interdisciplinaria de la persona frente a un
escenario de marginalidad y exclusión social, proponiendo una alternativa de cambio en hábitos
saludables ante la búsqueda de prevención de adicciones;
d) Articulación institucional entre los actores sociales; y
e) Reflexión sobre la importancia del sentido de cooperación, integración y respeto entre
los vecinos de la comunidad.
Es en ese marco de contención, que ambas instituciones–acompañadas por la Secretaría
de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)–, han coordinado la
inauguración de la “Sala de Exposición y Ventas” de Mundo Müller; lugar donde se expondrán y
comercializarán los productos que se elaboran en los talleres de oficios de los Barrios Müller,
Maldonado y Campo de La Rivera.
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Por todo lo expuesto, invito a las/os Sras/es. Legisladoras/es que compartan mis
fundamentos, a acompañar la presente iniciativa de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27772/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la “Sala de Exposición y Ventas” de
Mundo Muller que, organizada conjuntamente por la Fundación Yayaicú, la Asociación Programa
Cambio y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR),
se desarrollará el día 8 de abril de 2019 en la ciudad de Córdoba; destacando la Muestra de
Trabajos realizados por los jóvenes recuperados de sus adicciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27774/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés, las muestras fotográficas sobre la “Casa de Hidráulica” y “La Justicia de
Albareda”, las que estará en exhibición en el Concejo de Representantes desde el 04 al 26 de
Abril del corriente año. Ambas muestras organizadas por la Comisión en Defensa de los Derechos
Humanos de Villa Carlos Paz, conjuntamente con el Archivo Provincial de la Memoria, en
conmemoración del 43º aniversario del golpe Cívico-militar ocurrido el 24 de Marzo de 1976.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
La Casa de Hidráulica es un chalet localizado a la vera del Lago San Roque a la altura del
embudo, la cual funcionó como centro clandestino de detención y exterminio durante la última
dictadura cívico-militar y terrorismo de estado.
Durante los años 70, ante supuestas amenazas de atentado a la represa del Dique San
Roque y con el argumento de brindar al público una mayor y mejor atención, la policía se apodero
de la Casa sobre la vera del Dique San Roque, propiedad de hidráulica de la provincia.
Entre 1976 y 1980 fue convertida en centro Clandestino de Detención por el D2
(Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba). En el marco de la
represión ilegal, allí torturaron, ejecutaron y desaparecieron a personas perseguidas por sostener
y defender ideas políticas, sindicales y culturales, consideradas como peligrosas por la dictadura
militar.
Las fotografías que componen la muestra recorren diferentes espacios y momentos de lo
que fue el ex Centro Clandestino de Detención y Exterminio “Casa de Hidráulica”.
Es importante destacar por un lado que las imágenes blanco y negro registran y reflejan la
inspección que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas realizo en 1984, por otro
lado se hace un reconocimiento físico espacial del lugar a través de los testimonios de personas
que permanecieron detenidas ilegalmente en el lugar lo que permitió ratificar la existencia del
mismo y finalmente las fotos color que fueron tomadas en tiempo presente mostrando un espacio
luminoso, tranquilo, lo cual paradójicamente no refleja en absoluto el real tormento y horror que
se vivió en el lugar.
A su vez la muestra “La Justicia de Albareda” es en referencia al caso Albareda, más
precisamente a Ricardo Fermín Albareda, Subcomisario de la Policía de Córdoba y militante del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) quien fuera secuestrado y torturado en la Casa
de Hidráulica.
La muestra “La Justicia de Albareda” se compone de tres partes:
- Identidad: a partir de los testimonios y recuerdos que se recopilaron durante el juicio
que se llevara adelante entre los meses de agosto y diciembre de 2009, donde se pudo rearma la
identidad de Ricardo Fermín Albareda. Gracias a los testimonios de su esposa, los hermanos de
Ricardo, sus compañeros de trabajo y su hijo Fernando Armando Albareda quien fuera querellante
en la causa de su padre.
- Militancia – Profesión: narra la historia previa a su secuestro, donde quedo
absolutamente demostrado su compromiso y sus ideales de justicia social, soberanía nacional,
compromiso con los vulnerables y en busca de un país más justo e igualitario.
- El Juicio: narra y contextualiza lo sucedido con Ricardo Fermín Albareda durante su paso
por el centro clandestino de detención tortura y muerte, en donde quedo absolutamente
acreditada la responsabilidad de los imputados en el delito que se cometió con él.
Es absolutamente imprescindible que nuestros ciudadanos como así también centros
educativos y demás fuerzas vivas, sean contenidas, motivadas y estimuladas por el Gobierno
Municipal de la ciudad Villa Carlos Paz y de la Provincia toda, realizando mancomunadamente la
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transmisión de la memoria y de los Derechos Humanos a través de estas acciones de puesta en
valor, visibilización y debate los sucesos ocurridos de nuestra oscura historia reciente.
La conmemoración de la Semana de la Memoria, hecha Ley por nuestra Legislatura,
constituye una oportunidad especial para el análisis y la reflexión acerca de la defensa
permanente y sostenida del Estado de Derecho, la lucha contra todo tipo de autoritarismo, la
plena vigencia de los derechos Humanos como política de estado, la defensa de la paz, la
integración en la diversidad y el defensa del pensamiento ideológico.
Finalmente es necesario entender, por un lado, la importancia que tiene conectar pasadopresente para el dialogo intergeneracional, especialmente con aquellas que nacieron en
democracia y están ávidos de saber sobre el pasado, ese pasado que está siempre latente y en
permanente debate ya que estos procesos de construcción de la Memoria y de la Historia están
abiertos e inacabados y por otro, la necesidad de transmitir cuáles fueron las características del
Terrorismo de Estado, sus causas y consecuencias; reconstruir junto a nuestros jóvenes nuestra
historia colectiva a través de un dialogo y procurar el constante trabajo en la construcción de una
cultura política más democrática, inclusiva y emancipadora.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
interés.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27774/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exhibición de las muestras fotográficas sobre “La Casa de
Hidráulica” y “La Justicia de Albareda” que, organizadas conjuntamente por la Comisión en
Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz y el Archivo Provincial de la Memoria, se
desarrollará del 4 al 26 de abril de 2019 en la ciudad de Villa Carlos Paz en el marco
conmemorativo del 43º aniversario del golpe cívico militar ocurrido el 24 de marzo de 1976.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27778/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas a conmemorarse el 2 de abril. Leopoldo Alberto Romero por su servicio incondicional
y desinteresado a nuestra querida República Argentina.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
Un 6 diciembre del año 1963 en un pueblito de pocos habitantes y del interior profundo de
Córdoba, en el Departamento San Alberto, Localidad de San Vicente; en la casa de Don Leopoldo
Romero y Doña Ramona Olmedo nacía Leopoldo Alberto Romero.
Un niño de ojos azules como el mar de gestos particulares de chiquito se caracterizó
por hacer reír a la gente con sus bromas y chistes.
De adolescente se dedicó a trabajar de jornalero igual que su padre, nunca pensó que al
cumplir 18 años su vida cambiaria para siempre.
El llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio, interrumpiría la vida junto a su
familia y así el 1º de febrero de 1982 fue citado a cumplir con la Patria en el regimiento de
infantería 8 General O`Higgins comodoro Rivadavia ya incorporado comenzó su periodo de
instrucción militar sin imaginar lo que deparaba su destino, transcurrían los días entre cuerpo a
tierra y carrera mar.
El 4 de Abril y a raíz de lo que había acontecido el día dos es trasladado a las Islas
Malvinas de ahí a Bahía Fox, el 26 de ese mes jura la bandera en el aglutinamiento del RI8.
Pasados los días sucedió lo que jamás imagino y fue combatir junto a sus compañeros
defendiendo la posesión de nuestras queridas Islas Malvinas hasta el día 14 de junio cuando lo
toman prisionero y es embarcado en el buque Nordland hasta el 21 de junio de 1982.
De regreso al continente el día 6 de Julio se le da la licencia parcial y así el retorno a su
hogar, con el peso y las secuelas que una guerra deja, con la fe intacta y el orgullo del deber
cumplido a pesar de las miserias vividas y la tristeza en el alma llego a sus pagos hasta el
momento que le dan la tan ansiada baja.
Ya en su terruño y aprendiendo a convivir con los recuerdos que le dejo esa etapa, en su
querido y amado San Vicente. Tiempo después se casa con Norma Rivero ahí comienza una
nueva vida. De esa unión nacieron 6 hijos Reyna, Natalia, Carlos Romina, Lucia y Virginia. Hoy,
32 años de casado disfruta de sus hijos y los 9 nietos que estos le dieron, así transcurren sus días
junto a su familia.
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Por arriesgar su vida por la patria y por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares aprobación al presente Proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27778/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al héroe de la Guerra de Malvinas Leopoldo Romero, en el marco del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, conmemorado el pasado 2 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27780/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y labor desempeñada por la Fundación Pro Arte
Córdoba, en su 40° Aniversario.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Fundación Pro Arte Córdoba, que se erige como una de las instituciones sin fines de
lucro más trascendentes del interior del país, cuya agenda de actividades está dedicada a
impulsar el arte en todas sus expresiones, se encuentra próxima a cumplir sus 40 años de
trayectoria.
En el marco de esta conmemoración, se ha puesto en funcionamiento un nuevo ciclo de
cine, cuyas películas serán proyectadas en su idioma original con subtítulos en español, y se
desenvolverá quincenalmente, a partir del día 14 de marzo, en el centro de la entidad radicada en
el Paseo de las Artes de Barrio Güemes, de esta ciudad.
Lo antedicho implica, que se incorpora el cine, a la operación de difusión y promoción del
arte que, hasta hoy, se venía realizando dentro del ámbito de la música, las artes visuales y la
literatura; ciclo de proyecciones que principiará con el filme "Una razón brillante" (Le Brio),
Francia, Bélgica, 2017, de Yvan Attal.
Una semblanza sobre los orígenes e historia de la institución, nos conducen al día 13 de
diciembre de 1979, tiempo en que tuvo lugar la asamblea constitutiva que ocasionó el nacimiento
de la Fundación Pro Arte Córdoba.
Al año siguiente, dio comienzo el “Ciclo de Conciertos de Abono” en el Teatro del
Libertador, donde abrió la temporada, la Academy of Saint Martin in the Fields, y prosiguió la
Orchestre de Paris, a cargo del maestro Daniel Barenboim.
En el año 1982, se produjo la inauguración de la “Primera Edición del Salón Nacional de
Pintura” de la fundación homenajeada, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa; ciclo
que se extendió durante 19 años.
En 1984, nació el “Primer Encuentro Didáctico Musical Interprovincial de la Escuela de
Instrumentos de Arco de la Fundación Pro Arte Córdoba, dirigidos por los maestros Humberto
Carfi y Norberto García, en el Jockey Club Córdoba”.
En 1993, se creó el “Coro Juvenil Pro Arte” conducido por la profesora Emma Matilde
Sánchez.
Un tiempo después, en 1999, tuvo lugar la presentación de la “Orquesta Filarmónica de
Radio Francia”, dirigida por Marek Janowski; aparición que fue completada con la realización de
dos funciones del Ballet Argentino, encabezadas por Julio Bocca.
Asimismo, en el año 2000, se celebró el “XIX Salón Nacional de Pintura de la Fundación
Pro Arte Córdoba”, cuyo Jurado estuvo compuesto por el puertorriqueño Agustín de Arteaga, el
crítico de arte Ary Brizzi y el Lic. Daniel Capardi.
En el año de sus Bodas de Plata, celebradas en el año 2004, la Fundación Pro Arte Córdoba
se engalanó con la simultánea presentación, en su Ciclo de Conciertos de Abono, de la insigne
pianista argentina Martha Argerich junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba.
Prosiguiendo con esta reseña, cabe señalar que, en el año 2007, se publicó el libro
“Historia de la Pintura Argentina-Salones Nacionales de Pintura de Pro Arte Córdoba”, y en el
2008, tuvo lugar la edición y presentación del libro “20 Salones Fundación Pro Arte Córdoba
1982-2001”, junto a una muestra retrospectiva en los salones del Museo Emilio Caraffa.
Por su parte, en el 2011, la Fundación fue “distinguida con el Premio Taborda de la
Asociación para el Programa de la Educación por su trayectoria en la promoción de las Artes”.
Dos años más tarde, es decir, en el 2013, la entidad creó la Orquesta-Escuela
Mediterránea, el Sistema Córdoba; conjunto musical se encuentra hoy constituido por una
cantidad superior a los 200 niños “pertenecientes a 10 escuelas públicas de la ciudad de Córdoba
y Unquillo”.
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En el 2015 organizó, asociada a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, la
feria internacional de arte contemporáneo, denominada: “Mercado de Arte 2017” en el Cabildo
Histórico de Córdoba, interviniendo además con su propio puesto institucional. La citada feria
continúa efectuándose, cada año, en el mes agosto, con sumo éxito.
En el año 2018, se reiteró la presentación de la Sra. Martha Argerich, la magnánima
pianista argentina de todos los tiempos, junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba dirigida por el
maestro Guillermo Becerra, a través de dos conciertos extraordinarios dedicados a Franz S. Liszt.
En el mismo tiempo, y en el marco de la Reforma Universitaria de 1918, se realizó
victoriosamente, “un nuevo ciclo mensual de charlas y conciertos en el Colegio Nacional de
Monserrat, titulado ‘Sábados Culturales: Monserrat en Concierto’.
Al estilo de los años ’80, el 25 de abril se reanudará el “Ciclo de Conciertos de Abono” en
el “coliseo mayor de la ciudad”, es decir, el Teatro del Libertador General San Martín…“orgullo 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 – 27780/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y labor desempeñada por la Fundación Pro Arte
Córdoba en el 40º aniversario de su creación, destacando su trabajo y compromiso en impulsar el
arte en todas sus expresiones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27781/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la atleta María Lucrecia Gudiño, primera mujer argentina
que completó los 602 K en la 4ª edición de competencia extrema, “Triatlón más largo del
mundo”, realizada del 22 al 24 de marzo de 2019, en Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La competencia más intensiva que existe en el orbe, para atletas exigentes, previamente
seleccionados mediante la presentación de un curriculum deportivo, y que se disputa cada dos
años, es conocida como el “Triatlón más largo del mundo”, los“602 K” que, en su 4ª edición,
celebrada en las bellas serranías del Departamento Calamuchita, del 22 al 24 de marzo de este
año, también comprendió los 301 K.
En dicho torneo participó exitosamente, bajo la primera modalidad de exigencia, María
Lucrecia Gudiño, atleta nacida en Morteros y radicada en Freyre, que se enfrentó a 21 deportistas
varones y cumplió por entero la competencia, alcanzando el 13° puesto. Tal circunstancia le
permitió, a la mentada profesora de educación física, consagrarse como la primera mujer
argentina que concluyó con el magno desafío.
La carrera, que mostró en su comienzo el slogan: “Llegamos como extraños, competimos
como amigos, nos iremos como hermanos”, duró tres días, y comprendió el siguiente
cronograma:
“Día 1: 10 km de natación en el Lago Los Molinos + 200 km de ciclismo con 3000 metros
de desnivel acumulado.
Día 2: 300 Km de ciclismo con 5000 metros de desnivel acumulado.
Día 3: 92 Km de pedestrismo por las calles de Villa General Belgrano”.
Con orgullo distinguimos a esta honorable deportista, de brioso espíritu que, en el “Mes de
la Mujer”, encaró su anhelado desafío deportivo, logrando arribar a una de sus metas más
soñadas, gracias a su perseverancia, tenacidad y diario esfuerzo volcado en horas de riguroso
entrenamiento.
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 – 27781/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la atleta María Lucrecia Gudiño, primera mujer argentina
que completó los 602 K en la 4ª edición de competencia extrema conocida como el Triatlón más
largo del mundo, desarrollada en la localidad de Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27782/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Curso denominado “Herramientas en la
Mediación, construcción hacia una cultura de paz”, a desarrollarse durante los meses de marzo,
abril y mayo de 2019, en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El mes de marzo, marca el comienzo del ciclo lectivo en todos los niveles del ámbito
educativo, y también se constituye en el tiempo en que inician, en el orden académico y
profesional, los distintos cursos de capacitación y actualización vinculados al mundo jurídico;
siendo ejemplo de ello, el curso intitulado: “Herramientas en la Mediación, construcción hacia una
cultura de paz”, cuya jornada inaugural tuvo lugar el día 20 de marzo, en la Asociación de
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, continuando el
desarrollo del mismo, durante los días lunes, de los meses de marzo, abril y mayo.
La propuesta está dirigida a estudiantes y profesionales, y cuenta con la participación de
jueces pertenecientes a distintos fueros, funcionarios provinciales y psicólogos.
“La mediación es una realidad que nos involucra a todos, no existiendo estrato social que
no se vea afectado por la misma; toda la comunidad se encuentra inmersa en un contexto
altamente conflictivo”, de allí la importancia de la organización de este evento.
Los objetivos del encuentro son, “habilitar un espacio académico, que constituya una
fuente de capacitación para quienes estén interesados” y “profundizar los conocimientos,
habilidades y valores para quienes se desempeñan profesionalmente en esta materia, en tareas
vinculadas” entre otros.
Finalmente, cabe señalar que, el evento académico descripto es merecedor de este
reconocimiento, por cuanto la temática a abordar se relaciona con el contenido de la Ley N°
10543/18, recientemente publicada en el Boletín Oficial de nuestra provincia, el día 6 de junio del
pasado año; normativa que instituye en el ámbito provincial, “la utilización, promoción, difusión y
desarrollo de la mediación como método no adversarial de resolución de conflictos”.
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 – 27782/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del curso “Herramientas en la Mediación,
construcción hacia una cultura de paz”, a desarrollarse durante los meses de marzo, abril y mayo
de 2019 en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27783/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Foro Internacional de Emprendedores
(FIE) 2019, a desarrollarse del 13 al 18 de mayo, en el Hotel Colonia de Vacaciones del Personal
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la localidad de Tanti.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
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El Foro Internacional de Emprendedores (FIE) será celebrado, del 13 al 18 de mayo de
2019, bajo la organización de la fundación educativa internacional Junior Achievement Córdoba,
en el Hotel Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
radicado en la pintoresca localidad de Tanti.
El FIE es un programa educativo internacional de alto impacto, que posibilita a los jóvenes
“compartir las experiencias (y conocimientos) de grandes líderes y personalidades” distinguidos a
nivel mundial; intervenir en talleres; aprender destrezas, y detectar aptitudes que les valdrá para
su crecimiento.
Este notable encuentro, que contará con la presencia de 500 jóvenes de 16 a 23 años,
pertenecientes a 15 países diferentes, les brindará los instrumentos idóneos para convertirse en
selectos emprendedores.
Pensando en el futuro de los participantes, se han preparado una serie de actividades
prácticas, como los “Talleres de Herramientas”, donde se realizarán ejercicios vinculados al
trabajo en equipo, planificación y toma de decisiones, entre otros.
Dentro de las actividades, también está prevista la denominada: “Competencia del Fie”,
cuyo objeto radica en poner a prueba las capacidades individuales y grupales.
Asimismo, habrá un espacio llamado: el “Emprendedor del Fie”, donde deberán resolverse
desafíos que posibilitarán a los concurrentes, convertirse en el “Participante destacado del
evento”.
Por su parte, la actividad nominada “Feria de Compañías”, mostrará negocios exitosos
desarrollados por jóvenes de todo el orbe.
El evento comprenderá actividades de “Intercambio Cultural”, como el “Desayuno
Internacional” y la “Vuelta al Mundo en una Noche”.
Además, se sumarán certámenes de talentos artísticos, fiestas temáticas y la gran cena de
gala.
Sintetizando, es factible señalar que, en la FIE, habrá conferencias, actividades prácticas,
competencias y mucho intercambio cultural, como espacios de preparación de los jóvenes para el
futuro.
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 – 27783/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Foro Internacional de Emprendedores
(FIE) - 2019, a desarrollarse del 13 al 18 de mayo en la localidad de Tanti, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27784/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Foro de Análisis Económico de
Autotransporte de Cargas, "Los costos de autotransporte de cargas y la competitividad del país",
llevado a cabo por la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC), a
realizarse el día viernes 12 de abril, a partir de las 8:30 hs. en Córdoba.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare
FUNDAMENTOS
La Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) es una entidad
civil sin fines de lucro, con personería jurídica, fundada en la ciudad de Córdoba el 17 de mayo de
1958. Ésta, se encuentra afiliada a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (FADEEAC).
La CEDAC tiene como objetivo ser reconocida como un espacio de integración de
empresarios y sociedades empresarias dedicadas al Autotransporte de Cargas de Córdoba.
Espacio donde se fomenta el espíritu de unidad gremial empresaria entre los asociados y su
representación.
El Foro de Análisis Económico de Autotransporte de Cargas, se llevará a cabo el día viernes
12 de Abril, desde las 8:30hs. hasta las 12hs. Después del mediodía se realizará el Consejo
Federal FADEEAC 397º. Este foro tiene como objetivo tratar la incidencia de los costos de
autotransporte de cargas en los productos y servicios y la importancia del sector como enclave
estratégico de los distintos sectores productivos del país.
El programa estará dividido en tres paneles:

877

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 03-IV-2019
1.
Los Costos de Autotransporte de Cargas y la competitividad del país, presentado
por el Lic. Gastón Utrera (Economista. Fundador y Presidente de Economic Trends S.A.), quien
presentará los resultados del Informe llevado a cabo sobre el sector.
2.
Las claves de agenda de un sector estratégico, panel a cargo del Ing. Javier
Iguacel (Ingeniero en Petróleo. Ex Ministro de Energía.), quien tratará acerca de las alternativas
posibles que fomenten el desarrollo de un sector clave dentro de la economía Nacional.
3.
Por último, se llevará a cabo el Consejo Federal FADEEAC 397º, espacio donde
participarán diferentes actores estratégicos y representantes de las cámaras asociadas de todo el
país.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27784/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Foro de Análisis Económico de
Autotransporte de Cargas que, organizado por la Cámara Empresaria del Autotransporte de
Cargas de Córdoba (CEDAC), se desarrollará el día 12 de abril de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27785/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el sextuagésimo aniversario de la Fundación del
Centro Educativo IPET N° 58 “General Mosconi,” de la Localidad de La Puerta, el día 6 de abril del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
En la localidad de La Puerta, ubicada a 120 km de la Ciudad de Córdoba con el afán de
impulsar el progreso de la comunidad algunos habitantes dieron los primeros pasos hacia el
establecimiento de la educación técnica, entendiendo que a través de la misma forjarían un futuro
mejor para todos los habitantes del pueblo, es así como hace 60 años nació lo que es hoy El IPET
N°58 “General Mosconi”, el cual ha conservado intacto a través de los años, su esencia técnica.
Actualmente concurren a la institución alrededor de 700 alumnos provenientes no solo de
la localidad sino también de pueblos vecinos, albergados en su mayoría en los internados de
varones y señoritas. La oferta educativa es de lo más variada pudiendo elegir cursar cuatro
especialidades diferentes, mecánica, automotores, industria de los alimentos, informática;
manteniendo de este modo el espíritu del colegio “Educación para formar hombres de trabajo”
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27785/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de fundación del
centro educativo IPET Nº 58 “General Mosconi” de la localidad de La Puerta, Departamento Río
Primero, a celebrarse el día 6 de abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27786/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de interés legislativo a “36º Fogón Gaucho De La Provincia De Córdoba” que se
llevara a cabo los días 12, 13 y 14 de abril de 2019 en la Ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María, Provincia de Córdoba.
Leg. Walter Saieg
FUNDAMENTOS
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La comisión directiva de la Agrupación Gaucha Padre Buteler de la Ciudad de Alta Gracia
llevara a cabo el 36º Fogón Gaucho De La Provincia De Córdoba cuyo objetivo es mantener y
difundir las más puras expresiones de nuestra Tradición Gaucha Argentina,
En estos días se desarrollan actividades de Destrezas Gauchas, Danzas y Canto Folclórico
Argentino.
Este evento es reconocido por su trayectoria, por el movimiento gaucho de la Provincia De
Córdoba en la cual participan activamente fortines y agrupaciones de nuestra Provincia y del país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Walter Saieg
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27786/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “36º Fogón Gaucho de la Provincia de
Córdoba”, a desarrollarse del 12 al 14 de abril de 2019 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27787/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara de interés legislativo a “La Semana Árabe” que se llevara a cabo del 24 al 28 de
abril de 2019 en la Ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.
Leg. Walter Saieg
FUNDAMENTOS
La Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe “La Semana Árabe” con el espíritu que se
continúe realizando año tras año.
El día 24 de abril se conmemora “día de acción por la tolerancia y el respeto entre los
pueblos” con esta temática se desarrollara las diferentes disertaciones para los días jueves 25 y
viernes 26, en la casa de la Cultura, con el objetivo es defender, difundir nuestra cultura, el
folklore y conservar los valores sociales defendiendo nuestra etnia.
Apertura el martes 24 de abril, durante dicha semana se realizarán charlas en el Museo
Casa del Virrey Liniers de la Estancia Jesuítica, disertación en Casa de la Cultura de Alta Gracia,
se colocaran puestos de un Zoco (mercado árabe) en el Reloj Publico de la Ciudad; donde se
podrán encontrar con productos variados típicos de los pueblos árabes, lecturas, artesanías,
música en vivo, bailes de academias árabes. etc.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Walter Saieg
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27787/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la denominada “Semana Árabe”, a
desarrollarse del 24 al 28 de abril de 2019 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27788/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Congreso de Educación –
Evaluación y Prácticas de Enseñanza”, organizado por el Instituto Santo Domingo de las
Hermanas Domínicas, a desarrollarse los días 6 y 7 de abril en la Ciudad de Villa de Soto - Dpto.
Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El Instituto Santo Domingo de las Hermanas Domínicas de San José de la ciudad de Villa
de Soto se prepara para desarrollar un evento más que importante no solo para la ciudad sino
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también para toda la región del Noroeste de Córdoba. Importante porque se trata de la educación
y es por eso que se desarrollará el “Primer Congreso de Educación” cuyo eje principal abordará la
temática sobre “Evaluación y Prácticas de Enseñanza” con un significado trascendente tanto para
la ciudad como para la región, llegando a las comunidades de los Dptos. Cruz del Eje, Minas,
Pocho, San Alberto, San Javier, Ischilín y provincias vecinas como La Rioja, San Juan y San Luis.
Dar a conocer los avances en el conocimiento y prácticas educativas nos prepara y
actualiza en todos los niveles, docente, social y cultural y poder intercambiar experiencias
innovadoras a través de pedagogos y expertos que han desarrollada diferentes estudios en un
contacto directo con la sociedad.
Cabe destacar que para la comunidad educativa y cultural de la región es gratificante
poder escuchar a profesionales en la materia tales como Dr. Horacio Ferreyra, Magister Rebeca
Anijovich, Magister Graciela Cappelletti, Lic. Susana Leliwa, Lic. Yanina Ferreyra, Dra. Marta
Tenutto, Lic. Raúl Irigoyen y al Pbro. Alberto Bustamante, quienes desarrollaran los ejes del
Congreso. Este encuentro entre especialista de educación y los maestros y profesores que día a
día trabajan sobre los aprendizajes en el aula, generará intercambios de tipo científico, técnico e
informacional ante una demanda social y un compromiso de los educandos hacia esa sociedad.
Las Hermanas Domínicas de San José, cumplieron en el mes de marzo 100 años de
presencia en el Noroeste de Córdoba, entendiendo que la única fuente de superación de las
personas en la educación y trabajando no solo en las grandes urbes sino también en las regiones
del interior donde el acceso a la educación es más complejo pero ellas siempre están al servicio
del otro.
El Primer Congreso de Educación, es sin duda una obra gigante para un Colegio del
Noroeste de Córdoba, (interior del interior) que asume su responsabilidad como institución
capacitadora y ofrece su trabajo de 100 años generando conocimiento, cultura y posibilidades
para una vida mejor en sociedad.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27788/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Congreso de Educación Evaluación y Prácticas de Enseñanza” que, organizado por el Instituto Santo Domingo de las
Hermanas Domínicas, se desarrollará los días 6 y 7 de abril de 2019 en la ciudad de Villa de Soto,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
27789/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase y suscríbase el Convenio Específico entre la Universidad
Empresarial Siglo 21 y este Poder Legislativo, que obra como Anexo de la presente.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
En cumplimiento de los fines propuestos por el Convenio Marco entre este Poder
Legislativo y la Universidad Empresarial Siglo 21 suscripto el 10 de agosto de 2017, se
instrumenta la conformación de un grupo de trabajo que ejecutará el proyecto de investigación
titulado "Historia constitucional de la Provincia de Córdoba".
Asumiendo la necesidad de conocer, analizar y difundir nuestro patrimonio constitucional
como estrategia para el fortalecimiento de la cultura de la Constitución en la Provincia, se
promueve este proyecto de revisión y divulgación de nuestro pasado constitucional,
reconstruyendo el lento proceso de afirmación de la fuerza normativa de la Constitución a lo largo
de nuestra historia constitucional.
Cada comunidad política exige a su texto fundamental el reflejo de una determinada
concepción del orden político, los valores que lo inspiran y el diseño de instituciones para su
correlativa realización. Pero entender que una determinada comunidad política le exige a su texto
fundamental que recepte sus demandas, parte de un primer supuesto: que sus miembros
conocen y se toman en serio la Constitución. Por ello, es necesario repensar cada etapa de
nuestra historia político-constitucional dando cuenta del patrimonio cultural constitucional de la
Provincia de Córdoba.
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El trabajo desarrollará un análisis de tipo histórico-constitucional (dimensión jurídica y
política del proceso de formación, desarrollo y consolidación del Estado Provincial a lo largo de los
Siglos XIX y XX), reconstruyendo cada uno de los procesos constituyentes cordobeses entre
1821-2001, definiendo su modus operandi, los protagonistas, los asuntos discutidos, las posturas
enfrentadas, y las soluciones jurídicas adoptadas.
El grupo de trabajo, dirigido por los doctores Domingo Sesin, José Emilio Ortega y Juan
Ferrer, y conformado por destacados investigadores, tiene como objetivo la redacción de una
obra colectiva que posibilitará a juristas e investigadores conocer la "cultura constitucional"
cordobesa; asimismo, su divulgación contribuirá al desarrollo, fomento y consolidación de la
misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis parres la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
CONVENIO ESPECÍFICO
ENTRE EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, representado por su Presidente Provisorio,
Dr. Oscar Félix González, DNI N° 8652911, con domicilio en calle Deán Funes 94 de la ciudad de
Córdoba, en adelante "La Legislatura", por una parte; y por la otra, Universidad Empresarial Siglo
21, representada por su Rectora María Belén Mendé, DNI N° 24.356.535, en adelante "UES21",
con domicilio en calle De los Latinos N° 8555 de la ciudad de Córdoba, todos los domicilios de la
ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del mismo nombre, han acordado las siguientes
cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA
En cumplimiento de los fines propuestos en el Convenio Marco vigente, suscripto por las
mismas partes, se instrumenta la conformación de un grupo de trabajo que ejecutará el proyecto
de investigación titulado "Historia constitucional de la Provincia de Córdoba", anexo a este
protocolo como parte integrante del mismo.
CLÁUSULA SEGUNDA
El proyecto de investigación al que se refiere la cláusula anterior se ejecutará durante el
plazo de ocho (8) meses a contar desde la firma del presente protocolo y tendrá por objeto la
realización de una obra que recorrerá los dos siglos de historia constitucional de la Provincia de
Córdoba. El término podrá ser prorrogado mediante intercambio de notas técnicas que deberán
adjuntarse a este protocolo como parte integrante del mismo.
CLÁUSULA TERCERA
El grupo de trabajo estará integrado por los siguientes investigadores: Juan Ferrer, José
Emilio Ortega y Domingo Sesín (directores), Maximiliano Cáceres Falkiewicz (coordinador),
Alejandro Agüero, Cristian Altavilla, Guillermo Arias, Nicolás Beraldi, Santiago Espósito, Javier
Giletta y Gastón Pintos Iacono.
CLÁUSULA CUARTA
La UES21 se compromete a radicar en su seno, según su estructura orgánica, dicho
proyecto de investigación. La Legislatura aportará fuentes primarias o secundarias disponibles y
otros recursos logísticos útiles a la ejecución del proyecto, a tenor de sus posibilidades y
capacidades y mediando el pertinente intercambio de notas técnicas que deberán adjuntarse a
este protocolo como parte integrante del mismo.
CLÁUSULA QUINTA
Las partes se comprometen mutuamente a desarrollar los esfuerzos y movilizar recursos,
con el propósito de fomentar la difusión de los resultados del proyecto de investigación anexo,
acordando la organización de un simposio sobre historia constitucional de la Provincia de Córdoba
y la co-edición de un libro, mediante canje de notas técnicas que deberán adjuntarse a este
protocolo como parte integrante del mismo.
CLÁUSULA SEXTA
Los investigadores realizarán su cometido como carga anexa a la situación de revista que
posean en la institución en la cual prestan función, sin derecho a percibir retribución erogada por
alguna de las partes. La autoría de la obra corresponderá a los todos los integrantes del grupo de
trabajo referido en la cláusula tercera. Se indicará en el texto publicado que la obra es el
resultado del convenio específico celebrado entre la UES21 y la Legislatura.
En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los días del
mes de marzo de 2019.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 27789/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Apruébase y suscríbase el Convenio Específico entre la Universidad
Empresarial Siglo 21 y este Poder Legislativo, que consta de una foja y que, como Anexo, forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27799/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Casa del Veterano de Guerra de Malvinas de la Provincia de
Córdoba, y de interés legislativo la Vigilia Conmemorativa “Esperando el 2 de abril”, organizada
por dicha valiosa agrupación, correspondiente al “37° Aniversario de la Gesta de Malvinas - Día
del Veterano de Guerra y de los Caídos”
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En el año 1982 vivimos un hecho histórico, cruento, en virtud del cual nuestros soldados
no tuvieron otra opción que –para poder consustanciarse con la situación que estaban
padeciendo–, animalizarse de alguna manera, porque sentían frío, tenían hambre, vestían ropa de
verano, había fuego, soledad, miedo y de la única manera que podían hacer frente a eso era
transformándose de a poco en aquellos individuos carentes de cosas pero fortalecidos en el
espíritu que nos unía a todos, que era nuestra Patria.
En la vigilia de este 2 de abril que se aproxima uno tiene sentimientos encontrados; quizás
el dolor se hace presente, pero no debe dejar de soslayarse con otro sentimiento, aún más
importante, como es el sentimiento del orgullo.
El dolor por todos nuestros hermanos que no regresaron de las Islas, pero que se
convirtieron en la llama viva del recuerdo de la gesta; y a su vez, el orgullo de tener aquí con
nosotros a nuestros héroes, nuestros patriotas con mayúsculas.
Solo aquellos hombres que pusieron a disposición de la Patria su propia vida pueden
enseñarnos lo que significa amar a la misma. Nos acercamos a un nuevo aniversario del recuerdo
de la guerra que se llevó la vida de 649 hombres y en cada rincón del país estamos haciendo
memoria de aquel acto heroico. El 2 de abril es un día de reconocimiento, de memoria, de orgullo
y patriotismo. No solo tenemos héroes muertos, existen los que están vivos en el anonimato, que
demostraron el amor a la Patria desde el combate, desde las islas, desde el mar y desde la tierra.
Estos héroes, estos mártires nacionales merecen un reconocimiento profundo, eterno, no
solamente en su acción sino también en sus valores.
Menuda y necesaria tarea la de convertir la memoria en historia, que no es olvido sino
todo lo contrario. La de separar la paja del trigo. La de denunciar a los soberbios jefes de aquella
dictadura asesina y decadente, a aquellos profesionales de la guerra que solo podían guerrear con
eficiencia cuando sus armas apuntaban contra su propio pueblo y homenajear a quienes se
encontraron de pronto, brutalmente, con la adultez, que no tenía aquella cara plácida, contra
propios y extraños por una causa noble y justa.
A todos los que no están y a los que volvieron, a nuestros Veteranos de la Casa del
Veterano de Guerra de Malvinas de la Provincia de Córdoba y a aquellos Veteranos de todo
nuestro extenso país, nuestro reconocimiento por el valor y el coraje, porque Malvinas es una
causa nacional irrenunciable, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas.
Por todo lo expuesto, y en la vigilia conmemorativa de un nuevo aniversario de la gesta,
es que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27799/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la “Casa del Veterano de Guerra de Malvinas de la Provincia de
Córdoba”, y su beneplácito a la Vigilia Conmemorativa “Esperando el 2 de abril”, organizada por
dicha agrupación en el marco del 37º aniversario de la Gesta de Malvinas - Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27800/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento al Señor Emeterio Farías, por su destacada trayectoria en el ámbito
musical como deportivo.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
A sus 18 años, el Señor Emeterio Farías, –con gran espíritu emprendedor y corazón
solidario–, comenzó en un club de barrio a organizar bailes de cuarteto. Con sus ahorros, adquirió
una pequeña propaladora y durante toda la semana anunciaba los bailes del club que estaba
frente a su casa.
En ese camino de sacrificio y vocación, conoce a quien ha sido su socio por más de 28
años, el reconocido “Rolo” Disco. Empezaron juntos a hacer bailes en Barrio Yapeyú. Fueron casi
tres décadas de exitosa sociedad, hasta que Emeterio decidió encarar el camino de otra forma,
formando un negocio concentrado alrededor del cuarteto; para ello montó una radio, un
programa de televisión, una productora de bailes y una agencia de publicidad especializada.
Durante la época de la dictadura no la tuvieron fácil. Les prohibían hasta la publicidad de
los bailes. Había que pagar un ciento por ciento de recargo en las tarifas publicitarias. Con el
retorno de la democracia, alcanzaron su época de oro: podían difundir y promocionar todo lo que
deseaban y la gente se animó a ir a los bailes, lo que se mantuvo mientras la recesión no era tan
grave.
Su otra pasión, el futbol, lo llevo a ser un dirigente excepcional de Córdoba, siendo
Presidente de la Liga Cordobesa de Futbol, comprometido con los intereses y crecimiento del
fútbol del interior del país.
Su sapiencia lo ha llevado a brindar charlas académicas sobre conceptos deportivos en las
más destacadas instituciones. Actualmente se encuentra participando del Curso de Posgrado
“Derecho y Gestión Deportiva” brindado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Emeterio es sin dudas parte importante de la historia del cuarteto y del fútbol de nuestra
ciudad capital.
Por lo importancia de lo antes expuesto –y con la firme convicción de que el
reconocimiento es la mayor gratificación a la que un ser humano puede alcanzar– es que solicito
a las/os Sras./es. Legisladoras/es la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27800/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al señor Emeterio Farías, por su destacada trayectoria en el ámbito
musical como en el deportivo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27801/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la adhesión dispuesta por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a
la Ley Micaela N° 27.499.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El Consejo Superior de la UNC, aprobó por unanimidad el pasado martes 26 de marzo la
adhesión a la ley Micaela, lo cual implica la capacitación obligatoria en temáticas de géneros y
violencias contra las mujeres e identidades disidentes.
Para ello implementará el denominado “Plan de Acciones y Herramientas para prevenir,
atender y sancionar las violencias de género”, cuya finalidad es fomentar la transformación
cultural necesaria en el ámbito universitario para promover la igualdad de derechos y la
erradicación de las violencias de género.
La primera capacitación programada se realizará en un plazo no mayor a un año y está
dirigida a la totalidad del personal docente, no docente y funcionarios/as de la Casa de Altos
Estudios, siendo coordinada conjuntamente con espacios específicos de género de cada Unidad
Académica y Secretaría.
En ese marco, el próximo 3 de abril, se realizará un conversatorio sobre género destinado
a todo el personal de las Secretarías Rectorales.
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Cabe destacar que la Ley N° 27.499 fue aprobada el 18 de diciembre de 2018 con 171
votos a favor y uno en contra en la Cámara de Diputados y por unanimidad en el Senado de la
Nación y promulgada el 09 de enero del corriente, mediante el Decreto 38/2019.
La misma es llamada Ley Micaela, en conmemoración a Micaela García, militante feminista
de 21 años quien fue violada y asesinada en abril de 2017, en la ciudad de Gualeguay, provincia
de Entre Ríos.
La norma dispone la capacitación de forma continua y la sensibilización de todos los
operadores de los tres poderes del Estado -tanto a nivel nacional como local-, en la temática de
género; siendo la autoridad de aplicación el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), según lo
establece su artículo 3º.
Queremos recordar, que con fecha 06 de febrero del corriente, presentamos el Proyecto de
Ley No. 27369/L/2019 adhiriendo a la Ley Nacional 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género
para todos los Integrantes de los Tres Poderes del Estado.
Ello fundado en el artículo 10º de la ley, que invita a las provincias a adherir a la misma, y
en el marco de los recientes y reiterados hechos de violencia de género -los que constituyen un
obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz social-, promoviendo así desde
Córdoba acciones tendientes asegurar el goce y ejercicio pleno de los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre la materia.
La violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos y constituye uno de los
flagelos más graves de la humanidad, el cual se irradia sobre todos los sectores sociales sin
distinción de clase social, raza, género, cultura, nacionalidad, orientación sexual ni edad.
La violencia de género es una manifestación de una relación de poder históricamente
desigual entre el hombre y la mujer, que ha conducido a que el hombre domine a la mujer y la
discrimine, impidiendo su adelanto pleno.
Por lo expuesto, apostando a un cambio de paradigma en la sociedad cordobesa en
materia de género, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27801/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la adhesión dispuesta por la Universidad Nacional de Córdoba -UNC- a
la Ley Nacional Nº 27499, denominada Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para
todas las Personas que integran los tres Poderes del Estado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27802/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro: “Más que Arrugas”, de la autora Lic. Victoria
Planté, a realizarse el día 3 de mayo en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Pensando especialmente en las realizaciones de los artistas cordobeses, pertenecientes a
localidades situadas en las distintas regiones de nuestra provincia, esta Casa Legislativa, una vez
más, abre sus puertas, para dar cabida a las imponderables obras, constituyéndose en un
significativo espacio de expresión cultural.
Cumpliendo con ese designio, la Sala Regino Maders será el ámbito donde la Lic. Victoria
Planté, presentará el día 3 de mayo del corriente año, el libro intitulado: “Más que Arrugas”.
La citada antología de cuentos de gerontoliteratura, editada por Nuvia Producciones, está
integrada por una compilación de narraciones de autores amateurs, oriundos de la provincia de
Córdoba, e inclusive de España, que fueron especialmente seleccionadas. Tales escritores, son:
María Rosa Curtino, de Devoto; Ester Gallardo, de San Francisco; José Oscar Moyano, de Córdoba
capital; Leticia Guevara, de Río Ceballos, y Lidia Polo Sánchez, del nombrado país europeo.
Esta obra literaria tiene la particularidad de erigirse “en el primer libro destinado a adultos
mayores en toda Latinoamérica, e incluye relatos movilizadores sobre nuevas y osadas maneras
de vivir esta etapa de la vida. Sus protagonistas enfrentan, lejos de prejuicios o etiquetas,
desafíos cotidianos tan comunes como la soledad, las prohibiciones o la incomprensión del
entorno y lo hacen desde un lugar plagado de humor, sabiduría, valor e ingenio”.
Es necesario señalar que, previo a la presentación del libro en Córdoba, se realizará, el día
4 de abril, en el Centro Cultural Villa Victoria de la ciudad de Mar del Plata, en el marco de los
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eventos asociados a la Cátedra de Unesco, el lanzamiento de este trabajo, cuyo título expresa el
espíritu de la publicación.
De esta manera, el reconocimiento y la difusión de las manifestaciones artísticas de toda
índole, constituye una de las formas con que la Legislatura de la Provincia de Córdoba contribuye
a la consolidación de derechos consagrados en la Carta Magna Cordobesa, dentro de los cuales
destacamos, en este caso, al contenido en el inciso 4 del Artículo 19, que se refiere al derecho
“a…la creación artística y a participar de los beneficios de la cultura”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27802/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Más que Arrugas” de la autora Lic. Victoria
Planté, evento a desarrollarse el día 3 de mayo de 2019 en la Sala Regino Maders de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27803/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 1er Seminario Internacional de Folklore
Libanés, que se llevará a cabo el día 13 de abril, en la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Una vez más, la capital de la provincia de Córdoba ha sido elegida como sede para la
realización de un encuentro de carácter social; pero en esta oportunidad, más allá que por su
estratégica posición geográfica dentro del territorio nacional, se ha tenido en cuenta, por su
condición de atesoramiento de crisol de culturas.
Tal circunstancia ha gestado la idea de celebrar, el próximo 13 de abril, en las
instalaciones de la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba, el “1er Seminario Internacional de
Folklore Libanés”, cuyo leitmotiv radica en la necesidad de “profundizar lazos entre la colectividad
sirio- libanesa, tercera fuerza migratoria en la Argentina y difundir el desarrollo de esta disciplina
artística y sus valores culturales”, como así también, permitir a los participantes su capacitación
“en este arte milenario de la danza folklórica”.
Cabe destacar que el evento estará a cargo del maestro Khaled Naboush, Director del
Ballet Almajd Dance Theatre de la República del Líbano, quien se encuentra de gira en nuestro
país. El itinerario de la misma abarca cinco provincias argentinas, aquéllas “que fueron
consideradas destacadas a nivel de desarrollo cultural y turístico, que, además, tienen una
marcada presencia de descendientes árabes, en especial, sirios y libaneses”.
Este seminario de folklore libanés es merecedor de nuestro reconocimiento, debido a que:
“El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una
perspectiva nacional que complemente con las provinciales y regionales”, tal como expresa, en su
primer párrafo, el Art. 60 de la Carta Magna Cordobesa.
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 – 27803/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Seminario Internacional de Folklore
Libanés, que se desarrollará el día 13 de abril de 2019 en la Sociedad Sirio Libanesa de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27804/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Preocupación por incremento de las tarifas de gas y el aumento en el precio de
combustible producto de las políticas tarifarias del gobierno nacional, previstas para el mes de
abril y que afectan negativamente en la economía de las familias de Córdoba y del país.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
La política tarifaria en bienes y servicios que lleva adelante el gobierno nacional ha tenido
consecuencias preocupantes en las economías familiares así como en los sectores productivos.
Sumado a los índices de inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
En los últimos cinco años, el peso de los servicios en la estructura del gasto familiar se
triplicó. Hasta 2014, asumir el pago de la luz, el gas de red y el agua de una familia tipo para un
salario promedio se llevaba el cuatro por ciento de los ingresos. Hoy representa el 10, pero se
estira al 12 cuando se le agrega la conectividad, un servicio que se ha convertido en algo tan
esencial como los públicos.
Existe, además, una certeza: las subas no terminaron y todavía queda un trecho más en
donde los servicios públicos se ajustarán por encima de la inflación.
En enero de 2014, el salario privado promedio en Córdoba, a precios nominales, estaba en
9.713 pesos, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación. El combo para una familia tipo
de facturas en gas, agua y luz no superaba entonces los 400 pesos promedio al mes: 4,11 por
ciento de un salario promedio.
Hoy, ese mismo gasto trepó a 3.548 pesos mensuales y, en un salario promedio de 35.053
pesos, se lleva el 10 por ciento de los ingresos. Cuando se le agrega una conexión a internet, se
estira al 12 por ciento. Y con un abono de telefonía móvil, se va al 14.
Uno de los incrementos previstos para el mes de abril es el servicio de gas natural. De
acuerdo con lo presentado en las audiencias públicas por las distribuidoras, estaba previsto que
subiera, en promedio, un 30 por ciento.
En el caso de Córdoba, el pedido planteado por Ecogas para el tramo de la distribución (39
por ciento), más las subas del componente de transporte y el aumento del gas en boca de pozo
(mayorista), daba por resultado que la factura promedio iba a crecer, con impuestos, un 30,6 por
ciento. Aunque bien el aumento será desdoblado, el impacto en la economía de los hogares es
preocupante. Así, para los usuarios residenciales, a partir de abril habrá un alza de 10 por ciento,
desde mayo se aplicará otro nueve por ciento y, desde junio, el porcentaje restante.
En la apertura de datos del índice de precios al consumidor que elabora la Dirección de
Estadísticas y Censo de Córdoba, el gas es el que registró el mayor aumento en la lista de más de
100 productos y servicios que releva el organismo.
Entre enero de 2014 y enero de 2019, subió 1.911 por ciento, cuando el índice general de
ese período fue de 325 por ciento.
La luz ya aumentó dos veces en el año y se prevén más ajustes. El gas se incrementará en
abril. Suben el agua, celulares y prepagas. Con el petróleo en alza, este mes aumentaron los
combustibles y se prevé volverán a subir el mes que viene.
Sumado a esto los pronósticos inflacionarios para 2019 no son alentadores. Uno de los
mayores problemas para contener la suba de precios de los meses que vienen está en las
decisiones que el propio Gobierno nacional está tomando en materia de tarifas. En efecto, la
habilitación de nuevos incrementos en los servicios públicos no va a ayudar a aplacar los índices
inflacionarios.
El impacto de la política tarifaria que lleva adelante la gestión del actual Presidente de la
Nación Ing. Mauricio Macri, aumenta la incertidumbre a la par que disminuye la capacidad de los
grupos familiares de cubrir sus necesidades, siendo que el pago de los servicios pasó representar
el 4% al 12% en un ingreso promedio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Vilma Chiappello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27804/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el incremento de las tarifas de gas y el aumento en el precio de
combustible producto de las políticas tarifarias del gobierno nacional, previstas para el mes de
abril, que afectan negativamente en la economía de las familias de Córdoba y del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27805/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Preocupación por las consecuencias de las políticas económicas implementadas por el
gobierno nacional, teniendo fuerte impacto en el incremento de la pobreza en el país y la pérdida
de empleos formales de los habitantes del Gran Córdoba producto de los despidos ocurridos en
distintas actividades de la producción y del comercio, de acuerdo a datos del informe del Instituto
Nacional de Estadística y Censos en el segundo semestre de 2018.
Leg. Juan Fresneda., Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
El impacto de la crisis económica que atraviesa nuestro país producto de políticas
económicas y sociales desacertadas tiene su correlato en una realidad cada día más alarmante en
término de garantía de acceso a derechos fundamentales de millones de familias.
Los datos conocidos a través del informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos2
sobre el incremento de la pobreza en el país causó estupor: en el segundo semestre de 2018
alcanzaba al 32 por ciento de la población, con lo cual 2.650.000 personas cayeron al pozo de la
subsistencia, impedidas de cubrir con sus ingresos los gastos de una canasta básica.
Para agravar un contexto social desolador, se supo también que durante los últimos 12
meses, el 42 por ciento de los habitantes del Gran Córdoba pasó a la informalidad laboral,
producto de los despidos que se verifican en las distintas actividades de la producción y del
comercio.3
Que una familia se encuentre debajo de la línea de la pobreza implica que los ingresos de
los hogares no tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un
conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Necesidades
cuya satisfacción están relacionadas a garantizar derechos básicos como alimentación, salud,
educación, vivienda.
Por otra parte el fenómeno de la desprotección social que genera y profundiza la pérdida
de empleo formal impacta en la vida cotidiana de las familias, quienes comienzan a generar
nuevas estrategias de supervivencia en los márgenes de una sociedad y un estado con una
demanda creciente de dar respuesta a las necesidades básicas.
Es un contexto desesperanzador cuando no se ven por parte del poder ejecutivo nacional
intención de revertir el rumbo de las políticas económicas que vulneran derechos y dañan el
tejido social.
En nuestra provincia los efectos se sienten fuertemente en la pérdida de empleos
formales, producto de los cierres de comercios y distintas fuentes de trabajo. En miles de familias
que buscan garantizar la reproducción cotidiana de la existencia, muchas veces a los márgenes
de un sistema que cada vez excluye más profundiza la desigualdad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Vilma Chiappello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27805/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las consecuencias de las políticas económicas implementadas por el
gobierno nacional, teniendo fuerte impacto en el incremento de la pobreza en el país y la pérdida
de empleos formales de los habitantes del Gran Córdoba producto de los despidos ocurridos en
distintas actividades de la producción y del comercio, de acuerdo a datos del informe del Instituto
Nacional de Estadística y Censos en el segundo semestre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27807/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Programa: “Intercambio Académico y Cooperación Regional”,
organizado por la Agrupación Trejo y la Comisión de la Juventud de Políticas del Consejo
Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS

2 https://www.INDEC.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_18.pdf
3https://www.lavoz.com.ar/editorial/un-contexto-social-desesperanzador
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La Agrupación Trejo, junto a la Comisión de la Juventud de Políticas del Consejo Consultivo
de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina, se proponen este año el desafío de realizar el
“Programa de Intercambio Académico y Cooperación Regional”.
Dicho Programa tiene por objetivo fomentar la exposición, debate de ideas y el desarrollo
de actividades conjuntas entre universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil y los
Estados de la región, facilitando la interacción por medio del diálogo y comunicación como eje
generador de buenas prácticas. El mismo cuenta con dos actividades para este mes de abril del
corriente año: el Seminario – Taller “Comunicar, Persuadir y Ganar”, y la Jornada
Interdisciplinaria “Sostenibilidad, Educación y Derecho”, a dictarse los días 10 y 11 del corriente
mes.
La finalidad última es motivar a la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, a que participen en este sentido en la formación extracurricular
e integral del futuro profesional universitario, con un abordaje moderno de los retos que la
profesión le presenta en sus más diversas perspectivas de trabajo.
Entendiendo que la persona humana está en el centro de atención con su dignidad
característica, y en la búsqueda de la felicidad, –con sus derechos y obligaciones–, dichas
instituciones y quien suscribe, creemos que el progreso económico está asociado al desarrollo
social y a la conservación de los recursos naturales, porque somos parte de la comunidad donde
realizamos nuestros fines; por lo cual es muy importante promover gestiones sustentables y de
responsabilidad compartida. Consideramos que debemos trabajar en función de objetivos
comunes como seres humanos, y el marco de estos objetivos los dan valores como, la igualdad,
la equidad, la dignidad humana, el bien común y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, –que
adoptó la ONU en su Asamblea del año 2015. Estos objetivos conllevan un espíritu de
colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida de
manera sostenible para las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, –y contando con la alianza para lograr los objetivos con adhesiones
de distintos espacios comprometidos por el fortalecimiento de lazos y puentes para el crecimiento
de nuestra Provincia y todo/a joven que habite suelo cordobés, en post del bien común, la
persona y el Humanismo Social basado en sostener valores democráticos y republicanos–, es que
se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27807/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa “Intercambio Académico y
Cooperación Regional” que, organizado por la Agrupación Trejo y la Comisión de la Juventud de
Políticas del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina, se desarrollará
en el año en curso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27808/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de la 7º Edición de “Expo Granja
Educativa, Artesanal Viamonte” del departamento Unión, Provincia de Córdoba”.
A celebrarse los días 2, 3, 4 y 5 de mayo del corriente año.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
Contamos con la presencia de una gran cantidad de público local y de la zona, junto a
funcionarios Municipales y Provinciales, “Expo Granja Viamonte”, es un evento que reúne los
mejores ejemplares de animales de granja, además brindamos capacitaciones, charlas y
espectáculos artísticos. El espacio está destinado a todos los vecinos y población vecina, además
como atractivos se exhiben juegos didácticos, a través de los cuales se hace participar al público
para aprender sobre nuestro sector, las principales producciones de Córdoba y el rol del campo
en nuestra vida cotidiana
Por todo lo expuesto, invitamos a compartir a nuestros pares la adhesión al presente
proyecto.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27808/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la exposición educativa, avícola, artesanal,
productiva, industrial y comercial denominada “7ª Expo Granja”, a desarrollarse del 2 al 5 de
mayo de 2019 en la localidad de General Viamonte, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27809/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el aumento de la población sin cobertura de salud por obras sociales
y prepagas, en la provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El sistema de salud en nuestro país se encuentra conformado por tres subsectores: el
público, el de las obras sociales y el subsector privado.
La pertenencia y distribución de la población en los mismos, varía según las regiones de
nuestro país, pero fundamentalmente, según las condiciones económicas de cada etapa, pues la
pertenencia al subsector de las obras sociales se vincula a la formalidad laboral y el de las
prepagas al poder adquisitivo de los grupos familiares.
Nuestra provincia no está exenta de esta dinámica. Para el año 2010, según INDEC, la
población con cobertura de obras sociales y prepagas en Córdoba, se encontraba en el orden del
65.2% de la población. Solo un 34.8% permanecía con cobertura del subsector público.
Los datos expuestos, recientemente en medios de comunicación, por autoridades del
Ministerio de Salud de la Provincia, de que la población sin cobertura de Obras Sociales y
prepagas era para el año 2017 del 42% y que en 12 meses esa cifra aumento al 47%, ponen en
relieve la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, en general, de la cual Córdoba no
está exenta, donde la caída del trabajo formal y del poder adquisitivo, trasladan la demanda
asistencial de un segmento mayor de la población hacia el subsector público, saturando las
posibilidades de respuesta por parte del mismo, lo que permite avizorar, un consecuente
deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra provincia.
Es necesario que podamos como cuerpo legislativo, ser parte del debate y de la búsqueda
de respuestas integrales para esta situación, al tiempo que abonar a una planificación sanitaria
estratégica que permita brindar respuesta a la difícil situación por la que atraviesan tantos
comprovincianos, haciendo un uso eficiente de los recursos de los que dispone la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito que acompañen este proyecto de Declaración.
Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27809/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el aumento de la población sin cobertura de salud por obras sociales
y prepagas en la provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27810/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 33º aniversario de la Radio FM Horizonte
96.3, celebrarse el día 8 de abril de 2019, en la localidad de Villa de María, del Departamento Río
Seco.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Encabezada por Sergio Cabanillas, pionero de la comunicación, decidió junto a su señora
esposa María Rosa, hace ya 30 años, hacer radio contra viento y marea, arremangado todos los
días para comunicar la vida Social y Cultural del norte de Córdoba y sur de Santiago del Estero.
La radio dio sus primeros pasos con un formato de programación básica, alternando
informativos con programas musicales. Desde aquel primer oyente que marcó en su teléfono o el
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primer anunciante que confió en este producto para llegar a sus clientes. Radio Horizonte 96.3,
comenzó a forjar con cada habitante del norte cordobés, que le reconocía un vínculo tan fuerte
que fue capaz de perdurar en el tiempo y acompañarla en su crecimiento.
A través de los micrófonos de Radio FM Horizonte 96.3 se reflejan participaciones tanto
nacionales como internacionales, como así también vaivenes institucionales. Pero nunca dejó de
estar presente el respeto por las raíces.
Esta emisora radial, abre sus puertas al mundo e incursiona en la web. El sitio
fmhorizonte963.net rápidamente adquirió un lugar de privilegio, pues la tarea de reflejar en el
ciber espacio la producción periodística de una radio con un estilo definido encontró adeptos en
internet.
El camino recorrido y la experiencia obtenida hicieron que fuesen años de gran crecimiento
para la emisora radial.
De aquella primera emisión pasaron 30 años y Radio FM Horizonte 96.3 alcanzó un lugar
de privilegio ganando audiencia y con una proyección de comunicación realizada con máxima
profesionalidad.
Pasaron los años y Radio FM Horizonte 96.3 conserva el punto identificatorio de siempre y
aquel que no se perderá jamás, ya que cada día resume el vínculo establecido con bases sólidas
entre la radio, sus integrantes y la audiencia.
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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27810/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 33º aniversario de creación de la
Radio FM Horizonte - 96.3 de la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, a celebrarse
el día 8 de abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27811/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales del Señor de la Buena Muerte que se
conmemora cada Primero de Mayo en la Localidad de Reducción del Departamento Juárez
Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La localidad de Reducción se ha convertido desde hace décadas en un centro de
peregrinación religioso, centrado especialmente, este año, en el día 4° de mayo en que miles de
personas llegan a rendirle culto al Señor de la Buena Muerte. Ese día agradecen por el trabajo y
piden que no les falte el sustento diario para sus familias.
Reducción tiene su origen en una primigenia reducción de indios pampas, paraje conocido
como Espinillo, en la margen sur del río Cuarto, a cargo de la Compañía de Jesús –sacerdotes
jesuitas- en el año 1691.
Luego se estableció como “Reducción de los indios pampas de San Francisco de Asís” por
parte de los padres franciscanos del convento de la ciudad de Córdoba (1751-1780
aproximadamente).
En 1795 llega como Comandante del Fortín de reducción el capitán Francisco Domingo
Zarco. Con el visto bueno del gobernador de Córdoba, marqués de Sobremonte, funda el pueblo
de Jesús María, denominación que no prosperó, perdurando el nombre de Reducción. A fines del
Siglo XVIII la Villa se estableció definitivamente en la margen norte del río.
La capilla se concluyó en 1801 y se ubicaba a pocos metros de la actual. En 1869 el Fray
Quírico Porreca repara la capilla de Reducción y en 1878 se comenzó a construir un templo de
mayores dimensiones, inaugurado en 1880, cuya nave central sirvió como base para el actual
templo.
En la bóveda del santuario el artista Camillioni reflejó en un fresco la narración que relata
la protección del Señor ante los malones que asolaban a los pobladores de la antigua villa. Según
Fray Quírico Porreca, tras decidir los aborígenes incendiar y matar a los habitantes de la
Reducción, cuando el malón se aprestaba a atacar salió a su cruce un gran número de soldados
comandados por un jinete de hermosa figura montado en un gigantesco caballo blanco y
empuñando una lanza blanca. Ante su vista los indios huyeron despavoridos. Los indios no se
dieron por vencidos y un día que en la Reducción quedaban pocos hombres, llegó de improviso un
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malón, pero los habitantes fueron salvados cuando se apareció el Santo Cristo despidiendo rayos
de luz que los puso en fuga, a tal punto que nunca más se atrevieron a atacar la villa.
Al santuario peregrinan de todos los rincones los fieles que buscan alivio al asedio, no ya
de los indios, sino del mundo y sus males, para hallar el refugio, la ayuda, la paz y el consuelo del
Señor de la Buena Muerte. http://www.reduccion.gov.ar/.
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27811/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Reducción, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el 1 de mayo de 2019 en honor al
Señor de la Buena Muerte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27812/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las jornadas del 29 de marzo y el 26 de abril
organizada por la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba sobre la Ley
provincial Nº 10596 -Reforma Procesal Laboral- que en esta Unicameral votásemos el año
pasado.
Leg. Miguel Majul, Leg. Franco Miranda, Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La institución colegial que nuclea a los 11 colegios de abogados de las 10 Circunscripciones
Judiciales de la Provincia, FeCACor, organiza el debate sobre la génesis y aplicación de la nueva
ley provincial de la Reforma Procesal Laboral reuniendo gratuitamente a todos los abogados y
abogadas de la provincia el viernes 29 de marzo y el 26 de abril en el Auditorio del Colegio de
Abogados de Córdoba. Allí expondrán reconocidos laboralistas y doctrinarios en diferentes paneles
y luego, habrá debate con intervención de los participantes.
El temario será: "Génesis de la Reforma Procesal Laboral. Los nuevos Juzgados de
Conciliación y del Trabajo. Estructura y competencias. El impacto en el interior de la provincia";
"El procedimiento declarativo abreviado. Diferentes supuestos. Los nuevos medios de prueba. La
audiencia única" y "La reforma y el principio de oralidad. Las nuevas competencias de la Cámara
del Trabajo. Única y doble instancia".
Por lo expuesto anteriormente, y en ocasión de ser una jornada debate sobre una Ley
sancionada por nosotros, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Maju, Leg. Franco Miranda, Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27812/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las jornadas de debate sobre la Ley Nº
10596 -Reforma Procesal Laboral- que, organizadas por la Federación de Colegios de Abogados
de la Provincia, se desarrolló en primera instancia el pasado 29 de marzo y la segunda se llevará
a cabo el día 26 de abril en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27813/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la celebración del 17° aniversario de AFULIC, el día sábado 13 de abril en
la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
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FUNDAMENTOS
Con el propósito de celebrar junto a la comunidad el 17° aniversario de esta reconocida
institución de la sociedad civil riocuartense, el día sábado 13 de abril se realizará una cena de
gala en nuestra querida ciudad.
AFULIC nació en el año 2002, aquí en Río Cuarto. Su fundador, Luis Artigue, decidió
formar esta ONG debido a que su esposa sufría cáncer, y con el objetivo de sanarla. Ambos
rápidamente comprendieron que, si bien no era posible ya para ella, podrían ayudar a otros para
que en el futuro no tuvieran que pasar las mismas situaciones. A partir de entonces, AFULIC
comenzó a funcionar como institución sin fines de lucro con el propósito de recaudar dinero para
apoyar económicamente a los científicos argentinos del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular
del Instituto Leloir, en Buenos Aires, para el desarrollo de vacunas terapéuticas para tratar
diferentes tipos de cáncer. La recaudación se efectúa a través de socios que realizan aportes
mensuales, de actividades deportivas y culturales organizadas por nuestros voluntarios, y
también de las empresas que colaboran desinteresadamente.
Resaltando la importancia de este evento por el aporte histórico de esta institución para la
sociedad de Río Cuarto, es que consideramos oportuno apoyar y dar buenos augurios a su cena
de gala para el 17° aniversario de AFULIC.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27813/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 17º aniversario de creación de
AFULIC, a celebrarse el día 13 de abril de 2019 en la ciudad de Río Cuarto; destacando que esta
ONG tiene como propósito recaudar dinero para apoyar los proyectos de investigación de los
científicos argentinos del Laboratorio de Terapia Molecular y Celular del Instituto Leloir.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27814/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 57º Edición de la Fiesta Nacional de la Alfalfa, cuyo cierre
y acto central tendrá lugar el día sábado 6 de abril en la Plaza San Martín de localidad de San
Basilio.
Leg. Franco Miranda, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina, Leg. Adriana
Oviedo.
FUNDAMENTOS
Dada la importancia del cultivo de alfalfa para la región, año tras año se realiza un gran
festejo que convoca a todos los habitantes del sur provincial a participar de muestras dinámicas y
estáticas, conferencias temáticas y talleres en torno a la cosecha, en un marco festivo con
presentaciones artísticas y la elección de la reina Nacional de la Alfalfa.
San Basilio se encuentra a 270 km de la Ciudad de Córdoba, y se destaca por poseer una
de las mayores superficies de siembra de alfalfa, forrajera muy importante para la alimentación
del ganado. La tradición se remonta a 1961 cuando un grupo de productores decidió dedicar un
día a celebrar su mayor producción, logrando además convertir a este evento en un importante
atractivo turístico de la región. En esta ocasión, al cumplirse el 57° aniversario de la Fiesta
Nacional de la Alfalfa, el Intendente de la Municipalidad de San Basilio, Rubén Moine, invita a
todos los vecinos a participar de las diversas actividades planificadas para los días 31 de marzo al
6 de abril, destacándose las actuaciones de Destino San Javier, Jony Bisotto y Cacho Garay.
Por tratarse de un evento con profundo significado para San Basilio y alrededores, con la
intención de rendir homenaje al hombre de campo en cualquiera de sus roles, por su contribución
al desarrollo económico del sur provincial, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina, Leg. Adriana
Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27814/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “57ª Fiesta Nacional de la Alfalfa”, a
desarrollarse el día 6 de abril de 2019 en la localidad de San Basilio, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27816/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Centésimo Quinto Aniversario de la Escuela Primaria
Modesto Acuña, de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba” a conmemorarse el
día 4 de abril de 2019.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “fiscal” fue creada en 1914 por Don Modesto Acuña, y fue la primera institución
educativa de Río Tercero. El próximo 4 de abril la escuela Modesto Acuña festejará sus primeros
105 años de vida. Fue la primera escuela de la ciudad, y hoy alberga a unos 600 alumnos.
En el año 1914 nacía “la fiscal”, fue la primera escuela del Pueblo Modesto Acuña, tal como
se denominaba a Río Tercero en esa época.
Fue en 1915 que abrió sus puertas en una pequeña y humilde sede escolar, recibió a 80
alumnos, quienes a recibir educación en la flamante institución. También fue ella quien albergó a
la primera maestra, doña Angélica Prado. La sede propia, ubicada en uno de los costados de la
plaza principal de la ciudad, en ese entonces llamada “Roque Sáenz Peña”, fue finalizada en
1924.
Años después, dejó de ser “la fiscal” para ser bautizada como “Modesto Acuña”. El
inmueble ubicado en el actual pasaje Aminta R. de Herrera 455, fue declarado de “Interés
municipal” y “Componente del Patrimonio Arquitectónico-Urbanístico” de la ciudad, formando
parte emblemática de Río Tercero.
La escuela Modesto Acuña es uno de los edificios más antiguos que caracteriza e identifica
a los habitantes de la ciudad. La institución hoy alberga a unos 600 alumnos de nivel primario y
40 personas que integran el cuerpo directivo y docente.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2816/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de creación de la
escuela primaria “Modesto Acuña” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 4 de abril de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27817/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “72º aniversario del IPEM N° 289” de la
localidad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 4 de abril de 2019.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La Escuela Nacional de Comercio de Oliva nace en 1947 con el nombre de Bernardino
Rivadavia, por iniciativa del Dr. Ramón Picco, siendo esta la primera escuela secundaria mixta de
la localidad.
En consecuencia, la creación del Instituto Secundario Bernardino Rivadavia obedece en
aquel momento a la necesidad de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de egresar con el título de
bachiller permitiéndoles el acceso a estudios superiores y la adquisición de una cultura general.
En la actualidad, es un pilar fundamental para la comunidad, ya que aspira al conocimiento
multidimensional y globalizante. Más que proponer nuevos proyectos en la escuela, esta
institución hace de la escuela un proyecto, una comunidad democrática de aprendizaje.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27817/L/19
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 72º aniversario de creación del IPEM
Nº 289 de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 4 de abril de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27820/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y felicitación a los responsables e integrantes del programa Vení Mañana, con
motivo de celebrarse 8 años en el aire; destacando su compromiso de informar y resaltar
actividades comunitarias de nuestra Córdoba, renovando día a día su compromiso con sus
televidentes con profesionalismo y objetividad desde el 5 de abril de 2011.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente cada mañana durante la semana, la pantalla de canal 8 nos aporta la
emisión de uno de los programas más entretenidos y distinguidos del medio local.
Es el caso de Vení mañana, un magazine matutino que cuenta con la conducción de José
Ravalli; acompañados por columnistas destacados como: Érika Trossero, Lucia Alcaza, Gabriel
Kalenberg, entre otros, y a su vez, en el móvil de exteriores con Nahuel Granja. Cabe destacar
que el programa cuenta con servicios sociales, cocina, humor, invitados locales, nacionales e
internacionales.
La pantalla de Canal 8 se destaca por su programación local con una variada gama de
transmisiones, lo cual se suma a un hecho importante de este canal que fue desde 2014 con las
transmisiones en alta definición (HD).
Señor Presidente queremos destacar a sus conductores y acompañantes, sumado al
extraordinario trabajo de producción, que es por lo cual los cordobeses valoran y se mantienen
fieles y entretenidos de esta emisión televisiva, renovando día a día su compromiso con sus
televidentes con profesionalismo y objetividad desde sus primeros pasos.
Por todo ello es nuestro deseo de que continúen por muchos años más y sigan esa senda
de pleno crecimiento en los medios de nuestra Provincia.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27820/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y felicitaciones a los responsables e integrantes del programa Vení Mañana,
con motivo de celebrarse 8 años en el aire; destacando su compromiso de informar y resaltar
actividades comunitarias de nuestra Córdoba, renovando día a día su compromiso con sus
televidentes con profesionalismo y objetividad desde el 5 de abril de 2011.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27821/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes de Canal 8 de Córdoba,
con motivo de conmemorarse 48 años en el aire; destacando su compromiso de informar a sus
televidentes con profesionalismo y objetividad desde el 5 de abril de 1971.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
LV 85 TV Canal 8 de Córdoba comenzó con sus emisiones regulares por aquel 5 de
abril de 1971. En ese entonces el canal era operado por la Familia Yadarola, a través de la
empresa Dicor Difusión Córdoba SA.
El canal tuvo su primer programa local de la mano de Clever Abreu -conductor de los
programas Veranísimo y El pochoclo-. A medida que fueron pasando los años incorporó más
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horas de programación, entre los programas más recordados, están Ocho deportes conducido por
Héctor Acosta. También fue pionero por ser el primer canal en transmitir en vivo las carreras del
Campeonato Mundial de Rally desde las sierras de Córdoba.
Ya en el año 1979 fue uno de los creadores de Televisoras Provinciales SA comienza a
emitir programaciones de los canales 7, 9 y 13 de Capital Federal y a su vez se le otorga la
licencia para emitir en forma diaria y continua en color.
En 1989, Canal 8 conjuntamente con canales de otras provincias logran ganar la licitación
de Canal 11 de la ciudad de Bs. As., por lo cual pasan a denominarse Televisión Federal SA, más
conocido actualmente como Telefe.
El 6 de mayo de 1991, Canal 8 dispone cambiar de nombre comercial y se pasa a llamar
Teleocho y comienza solo a retransmitir programación de Telefe.
En agosto de 1994, comienza a emitirse Teleocho Noticias. Es el primer y único noticiero
local que pone al aire el canal, con vigencia en la actualidad.
Uno de los hechos importantes de este canal fue el 4 de agosto de 2014, a partir de ese
día Teleocho inició sus transmisiones en alta definición, más conocido como HD, a través del
sistema de cable local. Inaugura las emisiones desde las 13 con la primera edición de Teleocho
Noticias.
Señor Presidente en su extensa trayectoria, por canal 8 han pasado importantes
personalidades del medio cordobés, quienes han volcado su experiencia y han dejado su huella,
además no podemos soslayar el extraordinario trabajo que desarrollan cada producción de esta
señal televisiva, que es por lo cual los cordobeses siempre hemos destacando que renuevan día a
día su compromiso de informar a sus televidentes con profesionalismo y objetividad desde sus
comienzos.
Es por todo ello que deseamos que continúen por muchos años más por delante, y sigan
esa senda de crecimiento pleno en los medios de nuestra Provincia.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27821/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitaciones a los responsables e integrantes de Canal 8 de Córdoba,
con motivo de conmemorarse 48 años en el aire; destacando su compromiso de informar a sus
televidentes con profesionalismo y objetividad desde el 5 de abril de 1971.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27822/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la movilización que se realizará el próximo jueves 4 de abril de 2019, bajo
el lema “en defensa del trabajo, el empleo y la producción” convocada por las centrales obreras,
los gremios industriales y empresariales y diversas organizaciones sociales y políticas.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El próximo 4 de Abril, en el marco de la convocatoria general que realizó la CGT a nivel
nacional y a la que adhieren distintas centrales obreras del país, se realizará una movilización en
todo el país que tendrá su correlato en nuestra provincia.
La movilización toma fuerza en un marco nacional, donde los gremios de la industria ven
cómo con el gobierno de Mauricio Macri las empresas relacionadas con la industria se fueron
destruyendo con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. La decisión del gobierno nacional
por favorecer la especulación financiera, la apertura desmesurada de importaciones y promover
la producción de productos primarios colocó a estos gremios en un escenario de crisis similar a
los años del gobierno de la Alianza. El agravamiento de las condiciones de vida de los
trabajadores, el ajuste, la precarización laboral y el desempleo que aumentan sin cesar son parte
de la gran cantidad de reclamos que se aglutinan en esta movilización.
También estarán presentes organizaciones gremiales que representan a los pequeños y
medianos empresarios, que es otro de los grandes perdedores del modelo económico que
sostiene el gobierno nacional.
La caída del consumo interno generó un parate en la actividad de la mayoría de las 800
mil pequeñas y medianas empresas que hay en el país y los principales problemas que las
aquejan: tasas elevadísimas, estiramientos en la cadena de pago, cheques reventados, falta de
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financiamiento, empresas grandes que se financian con ellas e insumos dolarizado, lo que ha
llevado a muchas empresas a cerrar sus persianas.
Asimismo adhieren a la movilización la CGT Regional Córdoba, CGT Nacional y Popular,
SUOEM, y la CTA de los argentinos, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, el
Frente Patria Grande, la CTA Autónoma, Fuerza Nacional 21F, Foro Solidario, la Unión de
Trabajadores de la Salud, ATE.
La movilización concluirá en un acto en la plaza Agustín Tosco, en bulevar San Juan y
Vélez Sársfield.
Es importante que las discusiones, reclamos y luchas se expresen clara y fuertemente en
la calle y en los ámbitos institucionales que tienen la responsabilidad de dar respuesta.
Por lo expuesto, insto a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27822/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la movilización convocada por las centrales obreras, los gremios industriales
y empresariales y diversas organizaciones sociales y políticas que, bajo el lema “en defensa del
trabajo, el empleo y la producción”, se desarrollará el día 4 de abril de 2019.

-17LEY “ANTI-BARRAS”. APROBACIÓN. SOLICITUD A LOS DIPUTADOS
NACIONALES POR CÓRDOBA.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27741/L/19, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de abril de 2019.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legisladora de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 27741/L/19, instando a los diputados nacionales a
aprobar el proyecto de ley que establece el régimen penal y procesal para la prevención y
represión de delitos en espectáculos futbolísticos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.
Verónica Gazzoni
Legisladora 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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Gazzoni.
Sra. Gazzoni.- Gracias, señor presidente.
Por su intermedio, señor presidente, solicito que pase a comisión el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión del referido
proyecto, solicitada por la legisladora Gazzoni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

896

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 03-IV-2019
-18VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (CON LICENCIA).
VIOLACIÓN A LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27815/L/19.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de abril de 2019.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 27815/L/19, por el que se rechaza la violación a la Carta Orgánica
Municipal en su artículo 81, inciso 3), que realiza el señor Vicegobernador con licencia, Martín
Llaryora, realizando propaganda de su candidatura a intendente de la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Nicolás: ha presentado el mismo proyecto por segunda o tercera vez,
y usted sabe que este proyecto ya fue tratado y rechazado por la Legislatura. Por lo
tanto, la Presidencia, usando el artículo 128, referido a las mociones de
reconsideración, no le concederá los 5 minutos para formular la reconsideración.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Primero y principal, lo que debo aclarar, sin pedir la reconsideración, es que es
un proyecto total y absolutamente distinto. Y le hablo con franqueza, señor presidente,
si ustedes no lo quieren tratar es otra cosa, pero he hecho lo que reglamentariamente
corresponde y he presentado la nota solicitando el tratamiento sobre tablas.
Si usted se hubiera tomado la molestia, hubiese advertido que no es el mismo
proyecto, presidente. El tema que se plantea en este proyecto es que, habiendo un
recurso planteado, en donde la Justicia Electoral le prohíbe ser candidato, está
haciendo publicidad, señor presidente, a través de todos los medios televisivos, como
si fuera el candidato.
No tiene nada que ver el pedido anterior con éste. Por eso es el planteo. Si no,
me va a tener que dar los 5 minutos, porque voy a hacer el planteo de una cuestión de
privilegio porque veo, de acuerdo con lo que establece el artículo 129, inciso 2), que
están haciendo uso y abuso de la mayoría.
-19ERSEP. AUMENTOS TARIFARIOS AUTORIZADOS DESDE EL 1° DE ENERO
DE 2017. ANULACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
27798/L/19, con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1º de abril de 2019.
Al Sr. Presidente Provisorio
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de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto 27798/L/19, por el cual se determina la
anulación de los aumentos tarifarios autorizados por el ERSeP desde el 1º de enero de 2017.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora 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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: traemos a tratamiento este proyecto porque
creemos que la situación de la provincia, del país, y de nuestra ciudad es acuciante
para las mayorías populares.
La verdad es que el ejemplo del debate que quería presentar el legislador
preopinante viene muy a cuento de cómo los principales partidos tradicionales están
discutiendo cosas superficiales que no hacen a los padecimientos de la mayoría.
Hemos tenido que escuchar y ver un spot del intendente Mestre que se postula a
Gobernador diciendo y haciendo demagogia con la pobreza infantil, cuando el Gobierno
de Cambiemos es el que ha llevado la pobreza al 32 por ciento en los últimos años.
Lo mismo vimos hoy con la aparición del candidato a Gobernador Negri, que
acaba de señalar que va a bajar un 25 por ciento la tarifa de EPEC, cuando él, como
miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso, no abrió la boca
con los aumentos del Gobierno nacional, sino que, muy por el contrario, lo que hizo
fue anunciar los aumentos de las tarifas en cuotas.
Entonces, evidentemente, mientras se discute el domicilio, si se presenta en la
Justicia o no y se hace demagogia con la pobreza y los padecimientos de las mayorías
populares, en estas legislaturas, en estos recintos, no se discuten esos problemas
acuciantes.
Por eso, señor presidente, he presentado este proyecto para que discutamos la
anulación de las tarifas, la anulación de los aumentos de las tarifas que ha autorizado
el ERSeP en los dos últimos años, para retrotraerlos a diciembre de 2016.
Obviamente, el proyecto presentado incluye la necesidad de que se abran los
libros contables de las empresas concesionarias de los servicios públicos, sea el agua,
el gas, el transporte público urbano o interurbano como ejemplos.
Señor presidente: los aumentos que han llevado a cabo estos sectores, que son
servicios esenciales, han significado, en el caso del transporte urbano, en dos años, un
poco más del 50 por ciento, pero fue del 1000 por ciento en los últimos ocho años de
la gestión de Mestre. En el caso del transporte interurbano, un aumento del 132 por
ciento; en el agua, un 150 por ciento; en EPEC, un 200 por ciento, con un 30 por
ciento del aumento de estas tarifas garantizados por la autorización de los aumentos
de la energía a nivel nacional.
Lo mismo ocurrió con los peajes y otra serie de aumentos tarifarios que son
parte esencial de la degradación de las condiciones de vida de las mayorías populares
y, sobre todo, para tener en cuenta, si la inflación ha sido exorbitante en los últimos
dos años, superando el 40 por ciento, que es lo que está proyectada para este año
también, es decir que en dos años hubo un aumento promedio del 88 o 90 por ciento,
todos los aumentos autorizados por el ERSeP para estos servicios públicos exceden
brutalmente esa inflación.
Entonces, si la degradación de las condiciones de vida viene por el ataque al
bolsillo del pueblo trabajador por la vía de los tarifazos y por las paritarias a la baja
que firman los Gobiernos nacional y provincial, es evidente que todos los discursos, así
muestren obras, así hagan demagogia con estos padecimientos, son inconducentes.
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Esta propuesta de emergencia que estamos haciendo, señor presidente, incluye
la suspensión y la eliminación, la anulación de estos aumentos y la apertura de los
libros de contabilidad de las empresas concesionarias para evaluar no sólo los ingresos
que han tenido durante estos años, por subsidios y por eximiciones impositivas, sino
también los montos de crédito y las deudas que tienen estas empresas.
En el caso de la ciudad, es impresionante el negociado; más de 200 millones de
pesos más por mes en el caso de la recolección de los residuos; en el caso de ERSA y
del boleto urbano es impresionante la cantidad de millones que se llevan
mensualmente.
Sin embargo, estos aumentos autorizados van de la mano, después, del ataque
–como lo hemos visto en el caso de EPEC- a los trabajadores como responsables del
aumento de las tarifas por sus sueldos, los que conquistaron con años de lucha y en
defensa de los convenios. Se demostrará, si abrimos los libros, que el porcentaje que
va para salarios es insignificante, comparado con la ganancia empresaria que se han
llevado, durante todos estos años, los amigos del poder.
Por eso, señor presidente, queremos que se discuta este punto en la Legislatura,
que se ponga en discusión punto y coma de las ganancias exorbitantes de los
empresarios de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Obviamente, esto será la vía de
pelear para demostrarle a la sociedad que es necesario estatizar el conjunto de los
servicios públicos, ponerlos al servicio de las mayorías trabajadoras y eliminar la
ganancia privada, que es la forma en que se evita este tipo de aumentos usurarios de
las tarifas que golpean a las mayorías populares.
Por eso, pedimos la reconsideración de la votación y el tratamiento urgente del
tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, y no estando presente el legislador Bee
Sellares, invito a la legisladora Bustos a arriar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 42.
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