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K) Instituciones educativas de la
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de
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S) Nuevo Hospital San Antonio de
Padua, de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28314/L/19) del legislador Castro Vargas,
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a
comisión,
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Se
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T) Ley N° 10222, Programa de
concientización en el uso responsable de
tecnologías, para prevención frente al
grooming. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28315/L/19) del legislador Castro Vargas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2401
9.- A) Banco Santander, sucursal en Av. La
Voz del Interior de la ciudad de Córdoba.
Hecho delictivo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25862/L/18) de los
legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2404
B) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cuenta de Inversión
2017 y Portal de Transparencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25870/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2404
C) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución Programas 257, 250 y
266.
Modificaciones
y
rectificaciones
presupuestarias.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25880/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2404
D) Gastos en publicidad e ingreso de
turistas a nuestra Provincia en la temporada
invernal 2018. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25881/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2404
E)
Estaciones
de
servicio.
Trabajadores expendedores de combustible.
Potencial nocivo para la salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25902/L/18) del legislador Rins, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2404
F) Puente sobre el río Jesús María.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25911/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2404
G) Desmonte en la zona de San
Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25984/L/18) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2404
H) Escuelas PROA. Incorporación de
la enseñanza de Biotecnología. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25990/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2404
I) Empresa Transportes Unidos del
Sud. Posible declaración de quiebra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25991/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2404
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J) Plataformas Virtuales Educativas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25992/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2404
K) Fiscalía de Estado y Ministerio de
Finanzas
de
la
Provincia.
Ejecución
presupuestaria, años 2017 y 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26008/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2404
L) Congreso Internacional de la
Lengua Española 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26010/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2404
M) Prevención y Lucha contra el
Fuego, Ley 9147. Recaudación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25920/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2404
N)
Federación
de
Bomberos
Voluntarios y Agrupación Serrana de
Bomberos
Voluntarios.
Recaudación
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25921/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2404
O) Provincia de Córdoba. Deuda en
dólares. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26227/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2404
P) Ministerio de Salud. Programa 471
Integración
Sanitaria.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (26262/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2404
Q)
FOMEDEEP.
Comunas
y
municipios
que
adhirieron.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26263/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2404
R) Colegio Hipólito Irigoyen, de la
ciudad de Córdoba. Estado edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26264/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2404
S) Día del Estudiante y de la
primavera en Córdoba. Operativos dé
prevención y seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26283/L/18) del

legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2404
T) Policía de la Provincia. Adquisición
de 80 pick up Fiat Toro Freedom e
incorporación a la flota. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26301/L/18) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2405
U) Ruta Pcial. 27, tramo Villa ValeriaJusto Daract. Proyecto de obra de asfalto.
Acuerdo con la Provincia de San Luis. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26328/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
V) Lotería de Córdoba SE. Balance
2017. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26329/L/18) del Legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2405
W) Puente sobre el lago San RoqueVariante Costa Azul. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26333/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
X) Volkswagen Argentina sucursal
Córdoba. Denuncias por falta de entrega de
vehículos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25790/L/18) del legislador
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2405
Y) Complejo de departamentos
Stabio II. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25813/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
Z) Subasta electrónica N° 11/08
(contratación de la obra de gas natural a
Villa San Isidro y San José de la Quintana).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25814/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
A1) Defensoría del Pueblo. Programas
940 a 947. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25816/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2405
B1) PAICor, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26591/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2405
C1) Destacamentos policiales de las
localidades de Santa Eufemia, Charras,
General Deheza, Carlota, Los Cisnes,
Olaeta,
Alejandro
Roca,
Reducción,
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Bengolea, Paso del Durazno, Carnerillo y
Ucacha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26592/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
D1)
Evaluaciones
PISA
2018.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26593/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2405
E1) Fondo Minero Provincial, año
2018.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26594/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
F1) Obra Ruta Provincial Nº 34,
tramo Mina Clavero – Villa Dolores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26595/L/18) de los legisladores
Peressini
y
Salas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2405
G1 )
Firma
Grababus.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26853/L/18) de los legisladores
Nicolás, Carrara, Quinteros y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
H1) Incendios forestales en el
Departamento
San
Javier.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26854/L/18) de los legisladores
Nicolás y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2405
I1) Museo Palacio Dionisi. Cierre,
pérdida económica y agenda para el año
2019. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27275/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2405
J1) Inmigrantes, Origen y destino,
impacto económico y situación de vivienda,
salud y trabajo en que se encuentran.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27276/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
K1) Empresa de Seguridad Privada S
y P, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27432/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2405
L1) Ruta Provincial S-271 y el vado
San José, de la localidad de San Clemente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27433/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2405
M1) Programas de información y
asesoramiento fiscal y cumplimiento de las
normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y
prestadores de servicios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27434/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
N1) Segundo azud en el Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27459/L/19) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2405
O1) Hechos acaecidos con la cúpula
policial de la Departamental Río Cuarto de la
Policía de Córdoba. Citación al Sr. Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (27472/L/19) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2405
P1) Obra Variante Ruta 4, desde La
Curva hasta la unión con la llamada Ruta 4
Norte, en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27473/L/19) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
Q1) Licitación pública Internacional
para la obra: Variante Costa Azul – Puente
sobre lago San Roque. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27589/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2405
R1) Programa 454 – (CE) Recurso
Solidario para Ablación e Implantes –
Cuenta Especial – Ley provincial 9146.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27590/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2405
S1) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27610/L/19) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2405
T1) Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario. Labor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27616/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
U1) Asalariados provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27618/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2406
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V1) Teatro Libertador General San
Martín. Personal contratado, permanente y
elencos estables. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27792/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2406
W1) Adolescentes. Denuncias de
abusos sexuales en el año 2018. Cantidad
de sentencias firmes y condenados. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27794/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
X1) Programas apícola, caprino y
ovino, ejercicios 2018 y 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27796/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2406
Y1) Decreto 891/03, Corredores
Biográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27797/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
Z1) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Programa 20 Información
Pública. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27819/L/19) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2406
A2) Ruta Provincial N° 23. Llamado a
licitación, presupuesto y finalización de
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27824/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2406
B2) Sectores de la construcción e
inmobiliario. Evolución de los indicadores
económicos y del “costo Córdoba”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27825/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
C2) Plan Conectividad Córdoba.
Partidas destinadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27826/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2406
D2)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27827/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2406
E2) Plan de conservación de viviendas
y espacios edilicios urbanos con valor
histórico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27828/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2406
F 2)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27829/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2406
G2) Hospital de Niños Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27847/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2406
H2)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Funcionamiento
general.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27848/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
I2) Política pública en materia de
irrigación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27978/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
J2) Defensoría del Pueblo. Partida
03130000. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27980/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
K2) Penitenciaría N° 6, de la ciudad
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27981/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
L2) Obras de la Ruta Provincial N° 4.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27982/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2406
M2) Ministerio de Gobierno. Exptes.
Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17
y 21222/L/17, sobre la Seguridad y
Prevención del delito en la Provincia de
Córdoba. Falta de respuesta. Motivos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27983/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
N2) Programa 756-000 Subprograma
Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y
el Orden y Lucha contra los Siniestros,
ejercicio 2018. Anomalía observada en la
rendición de una partida. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27984/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
O2)
Obesidad
infanto-juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27985/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2406
P2) Colegio Industrial IPET 259
Ambrosio Olmos, de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27986/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
Q2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27987/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
R2) Llamado a Licitación Pública N°
5/2019
y
ejecución
de
la
Partida
Presupuestaria
03160000
-Cortesía
y
Homenaje, del Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27988/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
S2) Obra “Provisión, instalación y
configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio
de datos en los centros de atención primaria
de la salud de la ciudad de Córdoba”.
Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018
para la contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27989/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2406
T2)
Convenio
Marco
para
el
Mantenimiento, Reformas, Aplicaciones y/o
Construcción de Aulas, Albergues y SUM de
las Escuelas de las Regiones del Norte,
Oeste y Noroeste de la provincia. Subsidios
otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27990/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2407
U2) Fallecimiento de una mujer,
oriunda de la localidad de Inriville, después
de recorrer cinco hospitales del interior en
ambulancia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27993/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
V2) Hospital Neuropsiquiátrico de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28026/L/19) del legislador Bee Sellares,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
W2)
Consejo
de
Seguridad
Ciudadana. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28027/L/19) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
X2) EPEC. Eficiencia del personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28029/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2407
Y2) Secretaría de Recursos Hídricos.
Programas 550 y 556. Gastos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28030/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
Z2) Recursos hídricos superficiales y
subterráneos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28031/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
A3) Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre, Ley Nº 10336.
Fondos
para
ejecutar
obras
de
infraestructura en la localidad de Arroyo
Algodón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28036/L/19) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
B3) Profesionales médicos en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28040/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
C3) Obra de la autopista Ruta
Nacional 19, entre Monte Cristo y Río
Primero. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28053/L/19) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
D3) Penal de Mujeres en Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28058/L/19) del
legislador
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2407
E3) Polo de la Mujer. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28061/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2407
F3) Hospitales y centros de salud
provinciales.
Compra,
provisión
y
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distribución de Misoprostol o droga similar
utilizada con fines ginecológicos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28062/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
G3) Ley Nº 9088, de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos
Asimilables. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28063/L/19) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
H3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26465/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
I3) Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción. Cantidad de suicidios
ocurridos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27423/L/19) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2407
J3) Actividad del Observatorio de
Estudios sobre Convivencia y Seguridad
Ciudadana. Actividad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28238/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2407
K3) Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Adquisición de pistolas semiautomáticas
Beretta. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28239/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2407
L3) EPEC. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Tarifa social
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28240/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2407
M3) ERSEP. Inmueble ubicado en la
urbanización Valle Escondido. Aval de tarifa
social para el consumo de energía eléctrica.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28241/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
N3) Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley 8836. Utilidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28242/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
O3)
Ingresos
incluidos
en
el
Presupuesto 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(27683/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
P3) Morosidad bancaria del sector
privado, situación del Banco de Córdoba y
líneas de crédito vigentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27684/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2407
Q3) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Relevamiento
del
arsenal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27918/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2407
R3) Política de exenciones impositivas
y convenios firmados con empresas.
Resultados. Citación al señor Ministro de
Industria, Comercio y Minería para informar.
Proyecto de resolución (27044/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2408
S3 )
Planes
de
autoahorro.
Ciudadanos afectados e intervención del
Estado en su favor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27579/L/19) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2408
T3) Empresa Caminos de las Sierras
S.A. Estructura, funcionamiento y situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (27791/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2408
U3) Fondos destinados a municipios y
entes comunales para seguridad ciudadana
girados a la EPEC. Uso de la partida
10010000, ejercicio 2018. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27795/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2408
V3) Secretaría de Comunicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27979/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2408
W3) Publicidad y propaganda de
gestión de Gobierno durante el primer
trimestre año 2019. Monto erogado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(27830/L/19) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2408
X3 )
Personal
policial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25869/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2408
Y3) Poder Ejecutivo provincial. Gastos
en publicidad y propaganda, y criterio de
selección de empresas. Pedido de informes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27488/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2408
Z3) Programa de la Red Asistencial de
las Adicciones de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28398/L/19) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2408
A4) VIII Edición del Programa
Deporte Educativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(28401/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2408
B4 )
Ministerio
de
Educación.
Utilización del lenguaje inclusivo en las
escuelas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(28402/L/19) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2408
C4) Museo Nacional Estancia Jesuítica
de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (28403/L/19) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….2408
D4) Secretaría de Prevención y
Asistencia de las Adicciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28405/L/19) del legislador
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2408
E4) Vacuna contra la Meningitis.
Acciones llevadas adelante ante el Gobierno
Nacional para normalizar la situación
provisión. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (28407/L/19) de la legisladora
Chiappello. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2408
10.- Radio municipal de la localidad de Villa
Nueva,
Dpto.
General
San
Martín.
Modificación. Proyecto de ley (28477/E/19)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………2423
11.- Fracción de terreno en Pedanías
Chucul, Reducción y La Carlota del Dpto.
Juárez Celman. Declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación para
ejecución de obra Cambio de Traza Camino
S-274. Proyecto de ley (28472/E/19) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba
en
general
y
en
particular……………………………………………….2433
12.- Asuntos entrados a última hora:
LVI.- Curso de Fortalecimiento a la
Acción Cooperativa. Interés legislativo.
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Proyecto de declaración (28717/L/19) del
legislador Vissani …………………………………2436
LVII.Fábrica
de
motocicletas
Zanella, de la ciudad de Cruz del Eje. Cierre
y pérdida de la fuente de trabajo.
Preocupación. Proyecto de declaración
(28718/L/19)
del
bloque
Córdoba
Podemos………………………………………………..2436
LVIII.- Crisis del país. Impulso de
sesiones especiales para discutir medidas
urgentes. Solicitud a los legisladores
nacionales por Córdoba. Proyecto de
declaración (28721/L/19) de la legisladora
Vilches ………………………………………………….2436
LIX.- Libertador General Don José de
San Martín. Nuevo aniversario de su
muerte.
Recordatorio.
Proyecto
de
declaración (28722/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….2436
LX.- Día del Niño. Beneplácito.
Proyecto de declaración (28723/L/19) de la
legisladora Gigena ……………………………….2436
LXI.Deportistas
cordobeses.
Participación en los Juegos Panamericanos
Lima 2019. Beneplácito. Proyecto de
declaración (28724/L/19) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….2437
LXII.- Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28725/L/19) del
legislador Buttarelli ………………………………2437
LXIII.- Día Internacional del Árbol.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28726/L/19) del legislador
Buttarelli ………………………………………………2437
LXIV.- Grupo ARCOR. Continuidad de
los
puestos
laborales.
Preocupación.
Proyecto de declaración (28734/L/19) de la
legisladora Bustos ……………………………….2437
LXV.- Presidente de la Nación. Dichos
culpando a la voluntad popular y a la
oposición de las consecuencias de la política
económica implementada por su Gobierno.
Preocupación. Proyecto de declaración
(28735/L/19) de las legisladoras Bustos y
Cuenca ………………………………………………….2437
LXVI.- Virginia Bardach. Obtención
de la Medalla de Oro en los 200 m mariposa
y Medalla de Plata en los 400 m combinados
en los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019. Reconocimiento y homenaje. Proyecto
de
declaración
(28737/L/19)
de
la
legisladora Bustos ………………………………..2437
LXVII.- Radio La Ranchada. 30º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28738/L/19) de los legisladores
Passerini y Trigo …………………………………..2437
LXVIII.- La Semana de Villa El
Libertador, de la ciudad de Córdoba. 1°
Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (28739/L/19) de los legisladores
Passerini y Trigo …………………………………..2437
LXIX.- Festividad de la Virgen de
Urkupiña, en el barrio Villa El Libertador de
la ciudad de Córdoba. 34° Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28740/L/19) de los legisladores Passerini y
Trigo ……………………………………………………..2437
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LXX.Conferencia
“Cambiar
la
Mirada”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28741/L/19) de los legisladores Passerini y
Trigo ……………………………………………………..2437
LXXI.- Semana de la Cultura, en la
ciudad de Río Cuarto. 11° Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28742/L/19) del legislador Gutiérrez …2437
LXXII.- Editoriales comerciales y
sector
gráfico.
Grave
situación.
Preocupación. Proyecto de declaración
(28743/L/19)
de
la
legisladora
Bustos……………………………………………………2437
LXXIII.- Asociación de Bomberos
Voluntarios de Las Perdices, Dpto. Tercero
Arriba. 21° Aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (28744/L/19) de la
legisladora Labat ………………………………….2438
LXXIV.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de Dalmacio Vélez Sarsfield,
Dpto. Tercero Arriba. 20° Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28745/L/19)
de
la
legisladora
Labat……………………………………………………..2438
LXXV.- Radio FM 2000, de la ciudad
de Hernando. 31° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28746/L/19)
de
la
legisladora
Labat………………………………………………………2438
LXXVI.- 3° Fiesta Tradicional Italiana
Ferragosto, en la localidad de James Craik,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28747/L/19)
de
la
legisladora
Labat………………………………………………………2438
LXXVII.- Colección de juguetes del
Sr. Alberto Pérez, de la ciudad de Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28748/L/19)
de
la
legisladora
Labat………………………………………………………2438
LXXVIII.- VI Brigada Médico Cultural
“Ernesto Che Guevara”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28749/L/19) del
legislador Fresneda ………………………………2438
LXXIX.- Asociación de Distrofias
Musculares. Interés social y solidario.
Proyecto de declaración (28750/L/19) de los
legisladores Fresneda y Caserio ………….2438
LXXX.- Jornada Caminata saludable
de concientización y visibilización de la
Distrofia Muscular de Duchenne, en la
ciudad de Córdoba. Interés. Proyecto de
declaración (28751/L/19) de los legisladores
Fresneda y Caserio ………………………………2438
LXXXI.Sra.
Nora
Gribaudo.
Participación en la Copa Iberoamericana de
Arte Floral, en Cochabamba, Bolivia.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28752/L/19)
del
legislador
Somoza………………………………………………….2438
LXXXII.- Cristian Baquero Lazcano y
Francisco Caligiuri. Participación en el FESP
2019,
en
Moscú.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28753/L/19)
de
la
legisladora
Oviedo……………………………………………………2438

LXXXIII.- 20° Congreso de Educación
Pensando la Escuela, en la ciudad de La
Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28754/L/19) del legislador Viola ……….2438
LXXXIV.- Santiago Colombatto y
Adolfo Gaich, de Ucacha y Bengolea,
respectivamente. Obtención de la Medalla
Dorada en los Juegos Panamericanos Lima
2019, en la disciplina fútbol. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28755/L/19) del legislador Viola ……….2438
LXXXV.- Mujeres cordobesas que
participaron en los Juegos Panamericanos
Lima
2019.
Logros
y
desempeño.
Beneplácito.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28756/L/19) de las
legisladoras Roldán, Bustos, Cuenca y
Oviedo ………………………………………………….2439
LXXXVI.- Encuentro Nacional de
Locutores, en la ciudad de Huerta Grande.
12° Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28757/L/19) del legislador
Passerini ………………………………………………2439
LXXXVII.- Lic. María Antonia Moreno
Llaneza. Visita con motivo de la 2° Edición
de la Diplomatura en Formación de
Acompañantes Comunitarias/os contra la
Violencia de Género. Beneplácito. Proyecto
de declaración (28758/L/19) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………2439
LXXXVIII.Libro
“Los
Niños
Escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires”,
de Diana Wang. Presentación en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28759/L/19) del
legislador Miranda ……………………………….2439
LXXXIX.- 52° Caravana Don Toni, en
la localidad de La Francia, Dpto. San Justo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28760/L/19)
de
la
legisladora
Brarda……………………………………………………2439
XC.Libro
“Queremos
Otra
Educación”, del Mgtr. Ing. Luis Antonio
Gómez Orsini. Presentación en el Palacio
Legislativo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28761/L/19) de las
legisladoras Brarda y Roldán ………………2439
XCI.- IPEM N° 425. de Colonia San
Pedro, Dpto. San Justo. Acto de apertura.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28762/L/19) de los legisladores
Brarda y Pratto …………………………………….2439
XCII.- Día de la Mujer Policía.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28763/L/19) de los legisladores
Unterthurner y Cuenca ………………………..2439
XCIII.- Cuarto Encuentro Artístico
“Danza y Amistad”, en la localidad de
Salsacate. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (28764/L/19) del legislador
Unterthurner …………………………………………2439
XCIV.Empresa
Iveco.
Posible
suspensión del personal. Preocupación.
Solidaridad con los trabajadores. Proyecto
de declaración (28765/L/19) del bloque
Córdoba Podemos ……………………………….2439
XCV.- Día Mundial del Folklore y Día
del Folklore Argentino. Beneplácito y
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reconocimiento. Proyecto de declaración
(28766/L/19) de los legisladores Cuenca y
Unterthurner …………………………………………2439
XCVI.- 4° Encuentro Primavera del
Folclore, en la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28767/L/19) de la legisladora
Cuenca ………………………………………………….2440
XCVII.Día
Nacional
de
la
Solidaridad.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28768/L/19) de los
legisladores Mercado, Gigena, Roldán y
Cuenca ………………………………………………….2440
XCVIII.- Libro “Hagan lío lecturas
políticas de un papado incómodo”, de
Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28769/L/19) del legislador
Escamilla ………………………………………………2440
XCIX.- Localidad de Ausonia, Dpto.
Gral. San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28770/L/19) del legislador
Escamilla ………………………………………………2440
C.IV
Congreso
Nacional
de
Relaciones Internacionales del Ateneo de
Estudios Internacionales y X Jornada de la
Red Federal de Estudios sobre Malvinas, en
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28772/L/19) del legislador
Castro Vargas ………………………………………2440
CI.- Atleta Juan Ignacio Carballo.
Participación en los Juegos Universitarios de
Nápoles. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28773/L/19) del legislador
Castro Vargas ………………………………………2440
CII.- Despachos de comisión ….2440
13.- A) Asociación Civil Tiro Federal de
Córdoba. 105º Aniversario. Reconocimiento
y homenaje. Proyecto de declaración
(28659/L/19) del legislador Bee Sellares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2440
B) MindCotine, emprendimiento de
profesionales cordobeses para ayudar a las
personas a dejar de fumar, utilizando la
tecnología. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28660/L/19) del legislador Bee
Sellares. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2440
C) 3º Torneo Provincial Selectivo de
Karate, en la ciudad de Villa María. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28663/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2440
D) Salón AVE (Salón de Arte de Vidas
Especiales), en la Escuela Especial Dra.
Carolina Ana Mosca de la ciudad de
Córdoba. 25ª Edición. Beneplácito. Proyecto
de declaración (28666/L/19) del legislador
Bee Sellares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2440
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E) Obra El Burro de los Siete Chicos,
dirigida por Jorge Villegas. Presentación en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28669/L/19) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2441
F) Día de la Enseñanza Agropecuaria.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28671/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2441
G) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Villa Ascasubi. 30º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28672/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2441
H) Escuela Rural Mariano Moreno, de
Campo La Rosa, de la localidad de Las
Perdices,
Dpto.
Tercero
Arriba.
60º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28673/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2441
I) Club Sportivo 9 de Julio, de la
ciudad de Río Tercero. 92° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28674/L/19) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2441
J) 5a Jornada de Inclusión Integración Paradigma del Nuevo Siglo, y 2ª
Jornada de Educación y Derecho, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28675/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2441
K) Circuito Camino del Tango en el
Valle de Punilla, en las ciudades de Villa
Carlos Paz, La Falda y Capilla del Monte.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28676/L/19) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2441
L) 1º Campeonato Abierto Copa
Argentina Región Centro de Tango Baile
Salón, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28677/L/19) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2441
M) Festival Internacional de la Danza
“La Falda Danza 2019”, en la ciudad de La
Falda. 16º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28678/L/19) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto
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en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2441
N) Alejandro Leonardo Goyenechea
Moreno. Obtención del 3º puesto en la
categoría Seniors de la especialidad Kata
Shorin Ryu, en el torneo mundial realizado
en Eslovaquia. Adhesión, beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(28679/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2441
O) Marina Rojo. Obtención del 4º
puesto en la categoría Juniors de la
especialidad Kata Shorin Ryu, en el torneo
mundial realizado en Eslovaquia. Adhesión,
beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (28680/L/19) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2441
P) Club Atlético Ischilín, de la ciudad
de Deán Funes. 100º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28681/L/19)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2441
Q) Personas con discapacidad, que
carecen de cobertura social. Situación
social. Preocupación. Inmediata solución.
Intervención y reclamo. Solicitud a los
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Proyecto de declaración (28682/L/19) del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2441
R) Personas con discapacidad, que
carecen de cobertura social. Situación
social. Preocupación. Inmediata solución.
Intervención y reclamo. Solicitud. Proyecto
de declaración (28684/L/19) del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2441
S) Fábrica de motocicletas Zanella,
de la ciudad de Cruz del Eje. Cierre y
pérdida
de
puestos
de
trabajo.
Preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados (28685 y 28718/L/19) del
legislador Saillen y del bloque Córdoba
Podemos, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2441
T) Día Mundial del Folklore y Día del
Folklore Argentino. Adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (28688 y
28766/L/19) del legislador Cuello y de los
legisladores
Cuenca
y
Unterthurner,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2441
U) Programa de Salvaguarda de la
Memoria Ancestral Colectiva, en Colonia
Caroya y Jesús María. Interés legislativo.

Asociación Cultural Relatos del Viento.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(28690/L/19) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2441
V) X Jornadas Infectológicas de
Invierno y IV Jornada de Control de
Infecciones para Enfermeros, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (28691/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2441
W)
Ramón
Gómez,
periodista.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (28692/L/19) del legislador Bee
Sellares. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2441
X) Localidad de Villa de Soto, Dpto.
Cruz del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28697/L/19)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2441
Y) I Jornada Cordobesa de Derecho
Sucesorio, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28699/L/19)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2441
Z) Desfile Cívico Militar y Fiesta
Gaucha de la ciudad de Monte Cristo. 23º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28700/L/19) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2441
A1) 12° Festival Internacional de
Teatro
Mercosur
2019,
en
distintas
localidades de la provincia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28701/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2441
B1) Libro “El Ángel del Gol. Cuentos
de fútbol y otras cosas”, de Miguel Hirám
Pato Ramón. Presentación en la Legislatura
Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(28702/L/19)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2441
C1)
XX
Jornadas
Notariales
Cordobesas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28707/L/19) del legislador García Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2442
D1) Desfile Cívico Militar, en la
localidad de Bañado de Soto, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (28711/L/19) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2442
E1) 6° Muestra Regional del Sur, en
la ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28713/L/19) del
legislador Palloni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2442
F1) Localidad de San Francisco del
Chañar,
Dpto.
Sobremonte.
241°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28714/L/19) de la
legisladora
María
Eslava.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….2442
G1) Curso de Fortalecimiento a la
Acción Cooperativa. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28717/L/19) del
legislador Vissani. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2442
H1) Libertador General Don José de
San Martín. Nuevo aniversario de su
muerte.
Recordatorio.
Proyecto
de
declaración (28722/L/19) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2442
I1) Día del Niño. Beneplácito.
Proyecto de declaración (28723/L/19) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2442
J1)
Deportistas
cordobeses.
Participación en los Juegos Panamericanos
Lima 2019. Beneplácito. Proyecto de
declaración (28724/L/19) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2442
K1) Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (28725/L/19) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2442
L1) Día Internacional del Árbol.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28726/L/19) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2442
M1) Grupo ARCOR. Continuidad de
los
puestos
laborales.
Preocupación.
Proyecto de declaración (28734/L/19) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2442
N1) Presidente de la Nación. Dichos
culpando a la voluntad popular y a la
oposición de las consecuencias de la política
económica implementada por su Gobierno.
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Preocupación. Proyecto de declaración
(28735/L/19) de las legisladoras Bustos y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2442
O1) Virginia Bardach. Obtención de la
Medalla de Oro en los 200 m mariposa y
Medalla de Plata en los 400 m combinados
en los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019. Reconocimiento y homenaje. Proyecto
de
declaración
(28737/L/19)
de
la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2442
P1)
Radio
La
Ranchada.
30º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28738/L/19) de los legisladores
Passerini y Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2442
Q1) La Semana de Villa El Libertador,
de la ciudad de Córdoba. 1° Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28739/L/19) de los legisladores Passerini y
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2442
R1) Festividad de la Virgen de
Urkupiña, en el barrio Villa El Libertador de
la ciudad de Córdoba. 34° Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28740/L/19) de los legisladores Passerini y
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2442
S1) Conferencia “Cambiar la Mirada”,
en la ciudad de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (28741/L/19) de los
legisladores Passerini y Trigo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….2442
T1) Semana de la Cultura, en la
ciudad de Río Cuarto. 11° Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(28742/L/19) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2442
U1) Editoriales comerciales y sector
gráfico. Grave situación. Preocupación.
Proyecto de declaración (28743/L/19) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2442
V1 )
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Las Perdices, Dpto. Tercero
Arriba. 21° Aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (28744/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2442
W1) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero
Arriba. 20° Aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (28745/L/19) de la
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legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2442
X1) Radio FM 2000, de la ciudad de
Hernando. 31° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28746/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2442
Y1) 3° Fiesta Tradicional Italiana
Ferragosto, en la localidad de James Craik,
Dpto.
Tercero
Arriba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28747/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2442
Z1) Colección de juguetes del Sr.
Alberto Pérez, de la ciudad de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28748/L/19) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2442
A2) VI Brigada Médico Cultural
“Ernesto Che Guevara”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (28749/L/19) del
legislador Fresneda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2442
B2 )
Asociación
de
Distrofias
Musculares. Interés social y solidario.
Proyecto de declaración (28750/L/19) de los
legisladores
Fresneda
y
Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2442
C2) Jornada Caminata saludable de
concientización y visibilización de la Distrofia
Muscular de Duchenne, en la ciudad de
Córdoba. Interés. Proyecto de declaración
(28751/L/19) de los legisladores Fresneda y
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2442
D2) Sra. Nora Gribaudo. Participación
en la Copa Iberoamericana de Arte Floral,
en Cochabamba, Bolivia. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (28752/L/19) del
legislador Somoza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2442
E2) Cristian Baquero Lazcano y
Francisco Caligiuri. Participación en el FESP
2019,
en
Moscú.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(28753/L/19) de la legisladora Oviedo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2442
F2) 20° Congreso de Educación
Pensando la Escuela, en la ciudad de La
Carlota, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28754/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2443
G2) Santiago Colombatto y Adolfo
Gaich,
de
Ucacha
y
Bengolea,
respectivamente. Obtención de la Medalla
Dorada en los Juegos Panamericanos Lima
2019, en la disciplina fútbol. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28755/L/19)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2443
H2)
Mujeres
cordobesas
que
participaron en los Juegos Panamericanos
Lima
2019.
Logros
y
desempeño.
Beneplácito.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28756/L/19) de las
legisladoras Roldán, Bustos, Cuenca y
Oviedo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….2443
I2) Encuentro Nacional de Locutores,
en la ciudad de Huerta Grande. 12° Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(28757/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2443
J2) Lic. María Antonia Moreno
Llaneza. Visita con motivo de la 2° Edición
de la Diplomatura en Formación de
Acompañantes Comunitarias/os contra la
Violencia de Género. Beneplácito. Proyecto
de declaración (28758/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2443
K2) Libro “Los Niños Escondidos. Del
Holocausto a Buenos Aires”, de Diana Wang.
Presentación en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28759/L/19) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2443
L2) 52° Caravana Don Toni, en la
localidad de La Francia, Dpto. San Justo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28760/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2443
M2)
Libro
“Queremos
Otra
Educación”, del Mgtr. Ing. Luis Antonio
Gómez Orsini. Presentación en el Palacio
Legislativo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (28761/L/19) de las
legisladoras Brarda y Roldán. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2443
N2) IPEM N° 425. de Colonia San
Pedro, Dpto. San Justo. Acto de apertura.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28762/L/19) de los legisladores
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Brarda y Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2443
O2) Día de la Mujer Policía. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(28763/L/19)
de
los
legisladores
Unterthurner
y
Cuenca.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….2443
P2) Cuarto Encuentro Artístico “Danza
y Amistad”, en la localidad de Salsacate.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28764/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2443
Q2)
Empresa
Iveco.
Posible
suspensión del personal. Preocupación.
Solidaridad con los trabajadores. Proyecto
de declaración (28765/L/19) del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2443
R2) 4° Encuentro Primavera del
Folclore, en la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28767/L/19) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2443
S2) Día Nacional de la Solidaridad.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28768/L/19) de los legisladores
Mercado,
Gigena,
Roldán y
Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2443
T2) Libro “Hagan lío lecturas políticas
de un papado incómodo”, de Nelson
Specchia y Gonzalo Fiore Viani. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28769/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2443
U2) Localidad de Ausonia, Dpto. Gral.
San Martín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(28770/L/19) del legislador Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2443
IV
Congreso
Nacional
de
V2)
Relaciones Internacionales del Ateneo de
Estudios Internacionales y X Jornada de la
Red Federal de Estudios sobre Malvinas, en
la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (28772/L/19) del legislador
Castro Vargas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2443
W2) Atleta Juan Ignacio Carballo.
Participación en los Juegos Universitarios de
Nápoles. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (28773/L/19) del legislador
Castro Vargas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ………………………………………2443
14.- Crisis del país. Impulso de sesiones
especiales para discutir medidas urgentes.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
declaración
(28721/L/19) de la legisladora Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………2498

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019

-En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de agosto de 2019, siendo la hora 15 y 16:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 52 señores legisladores,
declaro abierta la 23º sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la legisladora Miriam Cuenca a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Cuenca procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea dar la bienvenida por su
reincorporación al legislador Alfredo Altamirano, del Departamento San Alberto, quien
vuelve a este Cuerpo después de cumplir una exitosísima gestión a cargo del Plan de
Desarrollo del Noroeste de Córdoba. (Aplausos).
¡Bienvenido legislador Altamirano!
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).-Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Unterthurner.
Sr. Unterthurner.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora
del proyecto 28763/L/19 a la legisladora Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador
Unterthurner como coautor del proyecto 28766/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.-Señor presidente: solicito que se agreguen como coautoras del
proyecto 28756/L/19 a las legisladoras Ilda Bustos, Miriam Cuenca y Adriana Oviedo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautoras del
proyecto 28768/L/19 a las legisladoras Silvia Gigena, Nilda Roldán y Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 28762/L/19 al legislador Pratto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los integrantes del
bloque Córdoba Podemos como coautor en el proyecto 28765/L/19.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

N° 28652/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 189 y 190,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y el Cálculo de Erogaciones Figurativas del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28664/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 205 y 206,
incrementando el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones y modificando las asignaciones de
Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28687/N/19
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución N° 683,
formalizando las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28696/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución Nº 211/19,
incrementando el Cálculo de Ingresos y el Total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 28704/N/19
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la
Resolución N° 238/19, formalizando la modificación en las asignaciones de Recursos Financieros
del Presupuesto General de la Administración Provincial.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 28667/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada María Soledad Carlino Fiscal Penal
Juvenil en la Fiscalía Penal Juvenil de Cuarto Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 28693/P/19
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Ramiro José Núñez Asesor Letrado
“reemplazante” en la Asesoría Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de
Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

N° 28634/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Passerini, estableciendo la
humanización de las unidades de cuidados intensivos de los establecimientos de salud, públicos y
privados, de la provincia.
Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
III
N° 28649/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, adhiriendo
a los 100 años del Aeroclub Córdoba Coronel Olmedo, a celebrarse el día 3 de agosto.
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Comisión de Agua, Energía y Transporte.
IV
N° 28656/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
27218, Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público.
Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
V
N° 28657/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la
Convocatoria al Gran Bagualazo en homenaje a la Sra. Leda Vallarades, a llevarse a cabo el día
21 de agosto en la ciudad de Cosquín.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VI
N° 28658/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, instituyendo en forma obligatoria
la formación y capacitación en las técnicas principales de primeros auxilios y reanimación
cardiopulmonar a los empleados públicos de la administración provincial.
Comisiones de Salud Humana; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social.
VII
N° 28659/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, reconociendo y
homenajeando a la Asociación Civil Tiro Federal de Córdoba en su 105º aniversario.
Comisión de Deportes y Recreación.
VIII
N° 28660/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, reconociendo a
MindCotine, emprendimiento elaborado por profesionales cordobeses, que implementa la
tecnología como herramienta para ayudar a las personas a dejar de fumar.
Comisión de Salud Humana.
IX
N° 28661/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder
Ejecutivo informe a la población de la ciudad de Córdoba que el agua de red no es apta para el
consumo humano y emplace a la empresa Aguas Cordobesas a certificar las condiciones de
calidad.
Comisión de Agua, Energía y Transporte.
X
N° 28662/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, modificando el inciso b) del artículo
18 de la Ley Nº 10155, Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública
Provincial, referido a personas no habilitadas a contratar con el Estado.
Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
XI
N° 28663/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al 3º Torneo
Provincial Selectivo de Karate, a realizarse el día 18 de agosto en la ciudad de Villa María.
Comisión de Deportes y Recreación.
N° 28666/L/19

XII
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, expresando
beneplácito por la 25ª edición del Salón AVE (Salón de Arte de Vidas Especiales), a realizarse el
26 de septiembre en la Escuela Especial Dra. Carolina Ana Mosca de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIII
N° 28668/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al señor Ministro de
Trabajo (Art. 101 CP) a los fines de informar sobre la situación laboral en los establecimientos
industriales y comerciales, procedimientos preventivos de crisis solicitados y autorizados.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XIV
N° 28669/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, declarando de Interés
Legislativo la presentación de la obra El Burro de los Siete Chicos, durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XV
N° 28670/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo al 3ºCongreso de Prevención y Asistencia de las Adicciones, a llevarse a cabo los días
19 y 20 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
XVI
N° 28671/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día de la
Enseñanza Agropecuaria, conmemorado el 6 de agosto.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XVII
N° 28672/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 30º aniversario
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 25 de
septiembre.
Comisión de Legislación General.
XVIII
N° 28673/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por
el 60º aniversario de la Escuela Rural Mariano Moreno, de Campo La Rosa, de la localidad de Las
Perdices, Dpto. Tercero Arriba, celebrado el día 10 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
N° 28674/L/19
Proyecto de Declaración Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por
el 92° aniversario del Club Sportivo 9 de Julio de la ciudad de Río Tercero, celebrado el día 11 de
agosto.
Comisión de Deportes y Recreación.
XX
N° 28675/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 5a Jornada
de Inclusión - Integración Paradigma del Nuevo Siglo y de la 2ª Jornada de Educación y Derecho,
a llevarse a cabo del 15 al 17 de agosto en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
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N° 28676/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por el desarrollo del Circuito Camino del Tango en el Valle de Punilla el día 15 de septiembre en
las ciudades de Villa Carlos Paz, La Falda y Capilla del Monte.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
N° 28677/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al
1ºCampeonato Abierto Copa Argentina Región Centro de Tango Baile Salón, a llevarse a cabo del
12 al 15 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
N° 28678/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 16º Festival
Internacional de la Danza “La Falda Danza 2019”, a llevarse a cabo del 6 al 11 de noviembre en
la ciudad de La Falda.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
N° 28679/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por la obtención del 3º puesto por parte del joven Alejandro Leonardo Goyenechea Moreno, en la
categoría Seniors de la especialidad Kata ShorinRyu, en el torneo mundial llevado a cabo en el
mes de junio en Eslovaquia.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXV
N° 28680/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por la obtención del 4º puesto por parte de la joven Marina Rojo, en la categoría Juniors de la
especialidad Kata ShorinRyu, en el torneo mundial llevado a cabo en el mes de junio en
Eslovaquia.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXVI
N° 28681/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por el 100º aniversario de la fundación del Club Atlético Ischilín, celebrado el 11 de
agosto en la ciudad de Deán Funes.
Comisión de Deportes y Recreación.
XXVII
N° 28682/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando preocupación
por la situación social de las personas con discapacidad que carece de cobertura social y
solicitando a los Legisladores Nacionales por Córdoba intervengan y reclamen ante el Estado
Nacional para lograr una inmediata solución.
Comisiones de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXVIII
N° 28683/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, regulando la participación paritaria
de artistas mujeres en eventos musicales en vivo.
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
N° 28684/L/19

XXIX
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando preocupación
por la situación social de las personas con discapacidad que carece de cobertura social y
solicitando al Ministerio de Salud de la Provincia interceda y reclame ante el Estado Nacional para
lograr una inmediata solución.
Comisiones de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXX
N° 28685/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, rechazando el posible
despido de 40 empleados y el cierre de la fábrica de motocicletas Zanella de la ciudad de Cruz del
Eje.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXI
N° 28688/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Mundial del
Folklore y Día del Folklore Argentino a celebrarse el 22 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXII
N° 28689/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Miranda, declarando a la lengua ranquel como
parte del patrimonio cultural intangible e inmaterial de la Provincia en todas sus formas de
manifestación.
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
XXXIII
N° 28690/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés
Legislativo al Programa de Salvaguarda de la Memoria Ancestral Colectiva que desarrollan los
municipios de Colonia Caroya y Jesús María, reconociendo también a la Asociación Cultural
Relatos del Viento.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
N° 28691/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo a las X Jornadas Infectológicas de Invierno y a la IV Jornada de Control de Infecciones
para Enfermeros, a desarrollarse los días 15 y 16 de agosto en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
XXXV
N° 28692/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee
reconocimiento y homenaje a la labor periodística de Ramón Gómez.

Sellares,

expresando

Comisión de Deportes y Recreación.
XXXVI
N° 28694/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la tasa de natalidad del primer semestre, protocolos
de control de embarazo y cantidad de nacidos portadores de enfermedades congénitas,
específicamente la infección de sífilis.
Comisión de Salud Humana.
XXXVII
Nº 28695/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, estableciendo el marco jurídico,
institucional y los principios que deben orientar las políticas por parte del Estado para las
juventudes de la provincia.
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Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XXXVIII
N° 28697/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa de Soto, a celebrarse el día 18 de agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXIX
N° 28698/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, expresando beneplácito por
la realización de la cruzada solidaria “Atardecer por un mejor mañana”, el 12 de julio.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XL
N° 28699/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, declarando de Interés
Legislativo la I Jornada Cordobesa de Derecho Sucesorio, a llevarse a cabo los días 5 y 6 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLI
N° 28700/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 23° Desfile
Cívico Militar y Fiesta Gaucha de la ciudad de Monte Cristo, a llevarse a cabo el día 18 de agosto.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
N° 28701/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 12° Festival
Internacional de Teatro Mercosur 2019, a llevarse a cabo del 4 al 12 de octubre en distintas
localidades de la provincia.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIII
N° 28702/L/19
Proyecto de Declaración Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la presentación del libro “El Ángel del Gol. Cuentos de fútbol y otras cosas”, de Miguel Hirám Pato
Ramón, realizada el día 13 de agosto en la Legislatura Provincial.
Comisión de Deportes y Recreación.
XLIV
N° 28703/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, declarando el 2020 como “Año del
Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano”.
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
XLV
N° 28705/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, reconociendo y
homenajeando al doctor Eduardo Gallino por sus aportes a la construcción, fortalecimiento y
difusión del notariado latino en el mundo.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 28706/L/19

XLVI
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del tratamiento de hormonización denominado cambio
de sexo en niños, niñas y adolescentes realizados en hospitales de la provincia.
Comisión de Salud Humana.
XLVII
N° 28707/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés
Legislativo las XX Jornadas Notariales Cordobesas, a realizarse los días 12 y 13 de septiembre en
la ciudad de Córdoba.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLVIII
N° 28708/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la falta de productos de la canasta básica de
segundas marcas en supermercados de la provincia.
Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XLIX
N° 28709/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 22/2016, para la adquisición
de equipamiento para el nuevo hospital de la ciudad de Río Tercero.
Comisión de Salud Humana.
L
N° 28710/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública N° 28/2017, para la construcción
del nuevo edificio del Hospital Zonal Suroeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión de Salud Humana.
LI
N° 28711/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al Desfile Cívico
Militar, a realizarse en conmemoración del 169° aniversario del fallecimiento del General Don José
de San Martín, el día 17 de agosto en la localidad de Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LII
N° 28712/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, creando el cargo de Defensor del
Pueblo Adjunto para la Tercera Edad, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
LIII
N° 28713/L/19
Proyecto de Declaración Iniciado por el Legislador Palloni, adhiriendo a la 6° Muestra
Regional del Sur, a desarrollarse del 17 al 19 de agosto en la Sociedad Rural de la ciudad de
Laboulaye.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
LIV
N° 28714/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo al 241°
aniversario de la fundación de la localidad de San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte, que
se celebra el día 14 de agosto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
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LV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES

N° 28632/N/19
Nota del Legislador Passerini Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
N° 24071/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, creando el Programa Provincial
Inclusión Recreativa - Plazas Accesibles, adecuando espacios públicos de esparcimiento para ser
utilizados por personas con discapacidades para el desarrollo de actividades recreativas.
Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social; Salud Humana; y de Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
N° 25111/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, garantizando el derecho a la
identidad biológica o de origen.
Comisiones de Derechos Humanos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

y

Desarrollo

Social;

y

de

Asuntos

N° 25133/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, estableciendo como esencial dentro
de la propaganda y publicidad del Estado, la difusión de la inconveniencia de la automedicación
en la salud de las personas.
Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
N° 25168/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, regulando el expendio y uso
adecuado de antibióticos a fin de garantizar la comercialización en condiciones de protección de la
salud.
Comisiones de Salud Humana; de Comercio Interior, Exterior y Mercosur; y de
Legislación General.
N° 25227/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, creando el Registro Provincial de
Responsables Técnicos Instaladores de Sistemas de Video-Vigilancia y Sistemas de Alarmas.
Comisiones de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
N° 28633/N/19
Nota de la Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
N° 25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión de Salud Humana.
N° 25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Asuntos Ecológicos.
Nº 28665/N/19
Nota de la Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 18194/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Vagni, Gazzoni, Ferrando, El
Sukaria, Massare, Oviedo, Tinti y Serafín, implementando espacios amigables de lactancia en
instituciones del sector público y privado.

2397

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019
Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General.
Nº 28686 /N/19
Nota de la Legisladora Vilches, solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.:
N° 25471/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios o instrumentos que permiten a la
policía de la provincia ejercer autoridad en el campus y los edificios de la UNC que son de
exclusiva jurisdicción federal.
Comisión de Legislación General.

-5JAVIER FERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA SELECCIÓN ARGENTINA CON
SÍNDROME DE DOWN. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
otorgar un reconocimiento al cordobés Javier Fernández, integrante de la Selección
Argentina con Síndrome de Down, por la obtención de la medalla de plata en el
mundial disputado en Brasil. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: agradecemos la presencia de gente muy
querida que hoy está acompañando a Javier y después vamos a nombrarlos; también
agradecemos a nuestro campeón y a nuestro querido cordobés que hoy llena de
orgullo no sólo a esta Legislatura sino a toda la Provincia de Córdoba. Junto con el
legislador Carlos Mercado somos coautores de este proyecto de reconocimiento que,
en nombre de todos los legisladores, vamos a llevar adelante.
Señor presidente: las Estrellas Rojas de barrio Pueyrredón es un equipo de
amigos al que un día llegó un enorme arquero, con una magia y una sonrisa que logró
que todos lo quisieran desde el minuto uno. Ese arquero, al que al toque le dijeron
“Javi”, es nada más y nada menos que Javier Fernández que hoy, con 25 años,
defendió el arco de la Selección Argentina de Futsal con Síndrome de Down en el
segundo Mundial que se disputó en Ribeirao Preto, Brasil, desde el 28 de mayo hasta
el día 5 de junio.
“Javi”, quien pasaba demasiado tiempo en su casa, fue invitado en aquellos
comienzos por su hermano Matías para que jugara al fútbol junto a sus amigos, para
que conociera lo que era una cancha de fútbol, para que conociera otros chicos y,
sobre todo, para que pudiera divertirse. Ante la clásica pregunta que se hace, antes de
cada picado, cuando llega un jugador nuevo: “¿de qué querés jugar?”, Javier eligió el
arco porque le gustaba volar. Y miren si es que no ha volado.
En el debut del Mundial, la Selección Argentina sufrió un primer golpe a manos
del seleccionado brasileño cayendo por 5 a 2, pero, como bien expresan en su lema:
“Nunca perdemos, ganamos o aprendemos”, no se detuvieron y fueron por más,
superaron a Portugal 4 a 2, después dejaron en el camino con una goleada histórica de
11 a 0 al seleccionado de Chile y, en la semifinal, el equipo que dirige Juan Manuel
Velárdez se impuso ante Italia, el defensor del título, por 5 a 2. En la final y,
nuevamente enfrentando al seleccionado brasileño, desplegaron una tarea gigante en
el encuentro decisivo que se desarrolló en el Polideportivo Cava do Bosque de Riberao
Preto, en el Estado de San Pablo. Remontaron un partido muy complicado, arrancaron
5 a 0 abajo y convirtieron, luego, en figura al arquero rival porque el partido terminó 7
a 5 a favor de los brasileños. Aunque el resultado pareciera adverso, los muchachos de
nuestra Selección hicieron una historia grande.
Y en esto de hacer una historia grande quiero destacar hoy también a nuestro
héroe cordobés, que se ha metido en esta historia deportiva con su ejemplo, nuestro
querido “Javi”, para quien pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
“Javi” fue recibido en este hermoso proyecto que es Empate Fútbol Club -que
también es otro orgullo cordobés- de Fundación Empate, creado por Magdalena
Chávez y Germán Laborda Soler, creador de esta primera escuela de fútbol para chicos
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y chicas con Síndrome de Down, para quienes pido un fuerte aplauso ya que se
encuentran entre nosotros acompañando a “Javi”. (Aplausos). Esta experiencia nació
en Córdoba y se fue expandiendo como una ola imposible de detener.
Y a quienes se encuentran aquí acompañando a “Javi” también esta Legislatura
el próximo 9 de setiembre los va a reconocer con una muestra fotográfica que vamos
a exhibir en el Patio Evita y que vamos a compartir, por el gran nivel humano y
deportivo que ha crecido muchísimo.
Germán decidió buscar y contactarse con la Selección Argentina de Futsal, y
pudieron traer a los veedores a Córdoba para que vinieran a ver cómo jugaban siete
de las figuras del Empate Fútbol Club. Germán cuenta que cuando llegaron y lo vieron
entrenar, a los diez minutos los profes le dijeron: “pensábamos que teníamos un
arquero bueno, pero ahora nos dimos cuenta que el mejor arquero estaba en
Córdoba”.
“Javi” quedó en la Selección y nunca se estancó, siempre siguió mejorando.
Américo y Mirta, que están hoy aquí -y pido un fuerte aplauso para sus padres
(aplausos)-, están enormemente felices, igual que todos nosotros.
La historia de vida de “Javi” inspira a cada persona que tiene la oportunidad y la
fortuna de conocerlo ya que, entre entrenamiento y entrenamiento, demuestra que es
un gran ser humano porque cuida a su mamá y la acompaña siempre.
Como expresó una vez el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano en una de sus
más reconocidas historias: “el mundo es eso”… “un montón de gente, un mar de
fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todos los demás. No hay dos fuegos
iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente
de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de
chispas. Algunos fuegos no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con tanta
pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende”.
Sin duda, “Javi”, Javier Fernández, este hincha de Racing de Nueva Italia, igual
que el Gobernador Schiaretti, y admirador del “Cali” Rodríguez, el arquero que vuela
de “palo a palo”, hoy y a partir de esta historia, seguramente, has encendido a esta
Legislatura y a todos los cordobeses que estamos orgullosos de vos y de tu historia.
Por todo ello, junto con el legislador Carlos Mercado, pedimos que todos
acompañen en esta propuesta y seguramente el reconocimiento, a partir de hoy, será
de todos los legisladores.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, invito a las autoridades de Cámara, al legislador Passerini, al legislador
Mercado, al presidente de la Comisión de Deportes, “Pichi” Campana, y a los
presidentes de bloque a acercarse al estrado para hacer entrega de una plaqueta
recordatoria a Javier.
 Así se hace (Aplausos).

-6A) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 13 y 19 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de enviar al Archivo los proyectos correspondientes a los puntos
13 y 19 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26024/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el material contaminante extraído del subsuelo de la
Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla de la ciudad de Córdoba, empresa contratada,
personas afectadas y seguimiento médico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25928/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos recibidos por el Fondo Federal Solidario en los años 2017
y 2018, distribución, obras financiadas, y estrategia del Gobierno Provincial para suplir la
disminución de los recursos por la derogación del Decreto Nacional N° 206/09.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-7UNIDAD EJECUTORA - PARQUE NACIONAL ANSENUZA.
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

DIVERSOS

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 18 del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión al proyecto correspondiente al punto 18 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25927/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la designación de los coordinadores, cronograma de
trabajo, plazos y gastos producidos por la Unidad Ejecutora - Parque Nacional Ansenuza.
Comisión: Asuntos Ecológicos.

-8A) FARMACIAS. REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y CONTROL DE VENTA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. FUNCIONAMIENTO, PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) 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.
E) PROGRAMA DE CANINO TERAPIA DEL HOSPITAL COLONIA VIDAL
ABAL, DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. FALTA DE FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) RESIDENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE
COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BARRIO NUESTRO HOGAR III, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS
PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS VECINOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. MIEMBROS. EQUIPO
PROFESIONAL, SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTENCIÓN PSICOLÓGICA.
PEDIDO DE INFORMES.
J) IPEM 190 - CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
INMUEBLES DISPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA. SITUACIONES DE
VIOLENCIA MACHISTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLO DE LA MUJER. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DESEMPEÑO DE UN FALSO PSICÓLOGO.
PEDIDO DE INFORMES.
O) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Q) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) POLICÍA DE LA PROVINCIA. INACCIÓN EN CASOS DE DESAPARICIÓN
DE PERSONAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY N° 10222, PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL USO
RESPONSABLE DE TECNOLOGÍAS, PARA PREVENCIÓN FRENTE AL GROOMING.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 16, 17, 25, 110 al 126 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 24ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 24ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 16, 17, 25, 110 al 126 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 24ª sesión ordinaria.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25922/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reglamentos, protocolos y control de venta en
farmacias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25926/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el programa Familias para Familias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26294/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal y presupuesto de la Secretaría de
Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 110
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27497/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) motivos por los que no funciona el programa canino terapia del
hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva, pacientes que participaban, costos y destino de
los perros.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25955/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y el funcionamiento
de la residencia de niños y adolescentes de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26006/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los reclamos de pacientes, funcionamiento y recursos humanos
del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a medidas tomadas para garantizar la salud de los vecinos
del barrio Nuestro Hogar III de la ciudad de Córdoba, ante la crisis que sufre el dispensario
municipal.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26291/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el equipo profesional, selección, tratamiento y contención
psicológica de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a
situaciones de violencia machista en instituciones educativas de la Provincia.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27611/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Polo de la Mujer.
Comisión: Equidad Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27527/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto del falso psicólogo que se desempeñaba en la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

27368/L/19

PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28314/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre servicios, especialidades, pacientes, deficiencias
estructurales y edilicias, personal y farmacia del Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28315/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la aplicación de la Ley N° 10222, Programa de
Concientización en el Uso Responsable de Tecnologías para la Prevención del Grooming.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-9A) BANCO SANTANDER, SUCURSAL EN AV. LA VOZ DEL INTERIOR DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHO DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CUENTA
DE INVERSIÓN 2017 Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. EJECUCIÓN
PROGRAMAS 257, 250 Y 266. MODIFICACIONES Y RECTIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) GASTOS EN PUBLICIDAD E INGRESO DE TURISTAS A NUESTRA
PROVINCIA EN LA TEMPORADA INVERNAL 2018. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTACIONES DE SERVICIO. TRABAJADORES EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLE. POTENCIAL NOCIVO PARA LA SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
F) PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G) DESMONTE EN LA ZONA DE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELAS PROA. INCORPORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE
BIOTECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD. POSIBLE DECLARACIÓN
DE QUIEBRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PLATAFORMAS VIRTUALES EDUCATIVAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) FISCALÍA DE ESTADO Y MINISTERIO DE FINANZAS DE LA
PROVINCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AÑOS 2017 Y 2018. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY 9147. RECAUDACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AGRUPACIÓN
SERRANA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA EN DÓLARES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FOMEDEEP. COMUNAS Y MUNICIPIOS QUE ADHIRIERON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R) COLEGIO HIPÓLITO IRIGOYEN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ESTADO
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
S) DÍA DEL ESTUDIANTE Y DE LA PRIMAVERA EN CÓRDOBA.
OPERATIVOS DÉ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
T) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE 80 PICK UP FIAT TORO
FREEDOM E INCORPORACIÓN A LA FLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
U) RUTA PCIAL. 27, TRAMO VILLA VALERIA-JUSTO DARACT. PROYECTO
DE OBRA DE ASFALTO. ACUERDO CON LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. BALANCE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
W) PUENTE SOBRE EL LAGO SAN ROQUE-VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) VOLKSWAGEN ARGENTINA SUCURSAL CÓRDOBA. DENUNCIAS POR
FALTA DE ENTREGA DE VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) COMPLEJO DE DEPARTAMENTOS STABIO II. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) SUBASTA ELECTRÓNICA N° 11/08 (CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
GAS NATURAL A VILLA SAN ISIDRO Y SAN JOSÉ DE LA QUINTANA). PEDIDO
DE INFORMES.
A1) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PROGRAMAS 940 A 947. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) PAICOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) DESTACAMENTOS POLICIALES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA
EUFEMIA, CHARRAS, GENERAL DEHEZA, CARLOTA, LOS CISNES, OLAETA,
ALEJANDRO
ROCA,
REDUCCIÓN,
BENGOLEA,
PASO
DEL
DURAZNO,
CARNERILLO Y UCACHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) EVALUACIONES PISA 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) FONDO MINERO PROVINCIAL, AÑO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) FIRMA GRABABUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO SAN JAVIER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) MUSEO PALACIO DIONISI. CIERRE, PÉRDIDA ECONÓMICA Y AGENDA
PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
J1) INMIGRANTES, ORIGEN Y DESTINO, IMPACTO ECONÓMICO Y
SITUACIÓN DE VIVIENDA, SALUD Y TRABAJO EN QUE SE ENCUENTRAN.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA S Y P, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) RUTA PROVINCIAL S-271 Y EL VADO SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD
DE SAN CLEMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO FISCAL Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE DERECHOS DEL CONSUMIDOR VIGENTES,
A LOS NEGOCIOS, COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SEGUNDO AZUD EN EL RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O1) HECHOS ACAECIDOS CON LA CÚPULA POLICIAL DE LA
DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
P1) OBRA VARIANTE RUTA 4, DESDE LA CURVA HASTA LA UNIÓN CON LA
LLAMADA RUTA 4 NORTE, EN LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA OBRA: VARIANTE
COSTA AZUL – PUENTE SOBRE LAGO SAN ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
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R1) PROGRAMA 454 – (CE) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES – CUENTA ESPECIAL – LEY PROVINCIAL 9146. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. LABOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) ASALARIADOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) TEATRO LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN. PERSONAL
CONTRATADO, PERMANENTE Y ELENCOS ESTABLES. PEDIDO DE INFORMES.
W1) ADOLESCENTES. DENUNCIAS DE ABUSOS SEXUALES EN EL AÑO
2018. CANTIDAD DE SENTENCIAS FIRMES Y CONDENADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) PROGRAMAS APÍCOLA, CAPRINO Y OVINO, EJERCICIOS 2018 Y
2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) DECRETO 891/03, CORREDORES BIOGRÁFICOS DEL CHACO ÁRIDO Y
DEL CALDÉN. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. PROGRAMA
20 INFORMACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
A2) RUTA PROVINCIAL N° 23. LLAMADO A LICITACIÓN, PRESUPUESTO Y
FINALIZACIÓN DE OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
B2) SECTORES DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO. EVOLUCIÓN DE
LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y DEL “COSTO CÓRDOBA”. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. PARTIDAS DESTINADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
D2) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) PLAN DE CONSERVACIÓN DE VIVIENDAS Y ESPACIOS EDILICIOS
URBANOS CON VALOR HISTÓRICO. PEDIDO DE INFORMES.
F2) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
H2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FUNCIONAMIENTO GENERAL.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE IRRIGACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PARTIDA 03130000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) PENITENCIARÍA N° 6, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) OBRAS DE LA RUTA PROVINCIAL N° 4. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE GOBIERNO. EXPTES. NROS. 25869/L/18,
24258/L/18, 23516/L/17 Y 21222/L/17, SOBRE LA SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTA DE
RESPUESTA. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) PROGRAMA 756-000 SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y EL ORDEN Y LUCHA CONTRA LOS SINIESTROS,
EJERCICIO 2018. ANOMALÍA OBSERVADA EN LA RENDICIÓN DE UNA
PARTIDA. PEDIDO DE INFORMES.
O2) OBESIDAD INFANTO-JUVENIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) COLEGIO INDUSTRIAL IPET 259 AMBROSIO OLMOS, DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2019 Y EJECUCIÓN DE LA
PARTIDA PRESUPUESTARIA 03160000 -CORTESÍA Y HOMENAJE, DEL
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S2) OBRA “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA RED
INALÁMBRICA MULTISERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE
DATOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA”. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 26/2018 PARA
LA CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) CONVENIO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO, REFORMAS,
APLICACIONES Y/O CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALBERGUES Y SUM DE LAS
ESCUELAS DE LAS REGIONES DEL NORTE, OESTE Y NOROESTE DE LA
PROVINCIA. SUBSIDIOS OTORGADOS A LA FUNDACIÓN BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA LA EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) FALLECIMIENTO DE UNA MUJER, ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE
INRIVILLE, DESPUÉS DE RECORRER CINCO HOSPITALES DEL INTERIOR EN
AMBULANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X2) EPEC. EFICIENCIA DEL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y2) SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. PROGRAMAS 550 Y 556.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESASTRE, LEY Nº 10336. FONDOS PARA EJECUTAR OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ALGODÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) PROFESIONALES MÉDICOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) OBRA DE LA AUTOPISTA RUTA NACIONAL 19, ENTRE MONTE CRISTO
Y RÍO PRIMERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) PENAL DE MUJERES EN BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E3) POLO DE LA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD PROVINCIALES. COMPRA,
PROVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MISOPROSTOL O DROGA SIMILAR
UTILIZADA CON FINES GINECOLÓGICOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) LEY Nº 9088, DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE
RESIDUOS ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3 )
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DADOS DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
CANTIDAD DE SUICIDIOS OCURRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) ACTIVIDAD DEL OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA
Y SEGURIDAD CIUDADANA. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
K3 )
FUERZA
POLICIAL
ANTINARCOTRÁFICO.
ADQUISICIÓN
DE
PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS BERETTA. PEDIDO DE INFORMES.
L3) EPEC. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. TARIFA SOCIAL CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
M3) ERSEP. INMUEBLE UBICADO EN LA URBANIZACIÓN VALLE
ESCONDIDO. AVAL DE TARIFA SOCIAL PARA EL CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
N3) PARTIDA 01030000 - RÉGIMEN DE PASIVIDAD ANTICIPADA LEY
8836. UTILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O3) INGRESOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P3) MOROSIDAD BANCARIA DEL SECTOR PRIVADO, SITUACIÓN DEL
BANCO DE CÓRDOBA Y LÍNEAS DE CRÉDITO VIGENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RELEVAMIENTO DEL
ARSENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
S3)
PLANES
DE
AUTOAHORRO.
CIUDADANOS
AFECTADOS
E
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN SU FAVOR. PEDIDO DE INFORMES.
T3) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. ESTRUCTURA,
FUNCIONAMIENTO Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U3) FONDOS DESTINADOS A MUNICIPIOS Y ENTES COMUNALES PARA
SEGURIDAD CIUDADANA GIRADOS A LA EPEC. USO DE LA PARTIDA
10010000, EJERCICIO 2018. PEDIDO DE INFORMES.
V3) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W3) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE GESTIÓN DE GOBIERNO DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019. MONTO EROGADO. PEDIDO DE INFORMES.
X3) PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. GASTOS EN PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA, Y CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS. PEDIDO DE
INFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PROGRAMA DE LA RED ASISTENCIAL DE LAS ADICCIONES DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) VIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DEPORTE EDUCATIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE
INCLUSIVO EN LAS ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) MUSEO NACIONAL ESTANCIA JESUÍTICA DE ALTA GRACIA Y CASA
DEL VIRREY LINIERS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) VACUNA CONTRA LA MENINGITIS. ACCIONES LLEVADAS ADELANTE
ANTE EL GOBIERNO NACIONAL PARA NORMALIZAR LA SITUACIÓN
PROVISIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 12, 14, 15, 20 al 24, 26 al 109 y 127 al 132 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para la 26ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 26ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 12, 14, 15, 20 al 24, 26 al 109 y
127 al 132 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 26ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, es para sumar
como coautores de los proyectos 28682 y 28684/L/19 a todo el bloque de Córdoba
Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el hecho delictivo ocurrido en
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la sucursal del Banco Santander ubicada en Av. La Voz del Interior 6741 de la ciudad de Córdoba,
protocolo policial, autoridades policiales y judiciales intervinientes.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25870/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Cuenta de Inversión 2017 y el Portal de Transparencia
referido a la Jurisdicción 1.55, Programas 600 y 607 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25880/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 257, 250 y 266, así como
modificaciones y rectificaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el
año 2017.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25881/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre gastos en publicidad e ingreso de turistas a
nuestra provincia en la temporada invernal 2018.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25902/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si existen inspecciones, estadísticas y dictámenes médicos acerca del
potencial nocivo para la salud de los trabajadores expendedores de combustibles líquidos de las
estaciones de servicio, constituyendo un trabajo riesgoso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25911/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los cuales no se comenzó la construcción del
puente sobre el río Jesús María próximo a Atahona y plazo previsto para su inicio.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25984/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se autorizó el desmonte que se realiza en la zona de San
Roque, remitir evaluación de impacto ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25990/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la incorporación de la enseñanza de
Biotecnología en las Escuelas PROA.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25991/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas ante la posibilidad de declaración de
quiebra de la empresa Transportes Unidos del Sud en relación a proteger las fuentes laborales y
la mantención de las concesiones otorgadas, así como fechas y montos de subsidios y
compensaciones.
Social.

Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25992/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la existencia de Plataformas Virtuales Educativas,
cantidad y funcionamiento de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26008/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de Fiscalía de Estado de los
años 2017 y 2018.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26010/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización del Congreso Internacional de la Lengua
Española 2019, conformación de la comisión, presupuesto y objetivos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25920/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) lo recaudado a través del aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 9147, y pagado en la boleta de luz, del 2003 al 2017, destino de los
fondos y montos ingresados por otros ítems dispuestos por ley.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25921/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la recaudación y presupuesto que se destina a la
Federación de Bomberos Voluntarios y a la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios,
conforme Ley Nº 8751 y modificatorias.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26227/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) monto de la deuda en dólares que tiene la provincia, vencimientos,
entidades a las que se le tomó deuda durante este gobierno, cuánto de esa deuda corresponde a
gestiones anteriores y cuántos pagos se realizaron durante este año.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria de marzo de 2018 del
Programa 471 - Integración Sanitaria del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle comunas y municipios que adhirieron al FOMEDEEP,
escuelas reparadas y presupuesto del mencionado fondo en el año 2018.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26264/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del Colegio Hipólito Irigoyen de la ciudad
de Córdoba, reparaciones previstas, costo estimado de la obra y nivel de funcionamiento del
edificio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26283/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los operativos de prevención y seguridad a realizarse en el
marco del día del estudiante y de la primavera en Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de 80 pick up Fiat Toro Freedom para incorporarlas a la
flota de la Policía de la Provincia en el año 2016 y si las mismas presentaron inconvenientes
técnicos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26328/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el acuerdo con la Provincia de San Luis para el proyecto de obra
de asfalto para la Ruta Provincial 27, tramo Villa Valeria - Justo Daract.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26329/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el balance 2017 de la Lotería de Córdoba SE, servicios
contratados y montos erogados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 29
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26333/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitado al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los mecanismos de control, rendición de cuentas, ejecución
presupuestaria, inversiones públicas, obras vinculadas al cierre de la avenida de Circunvalación,
aportes por capitalización, costo de contratación de la empresa Caminos de las Sierras SA, y
sobre las expropiaciones y listado de los propietarios que no devolvieron el pago superior
realizado por la provincia en relación al puente sobre el lago San Roque - Variante Costa Azul.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25790/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por falta de entrega de
vehículos pactadas con la firma Volkswagen Argentina sucursal Córdoba, así como multas
aplicadas y abonadas.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25813/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita nómina de propietarios y adjudicatarios, unidades
vacías, consorcio, situación edilicia, de servicios y de seguridad del complejo de departamentos
Stabio II Etapa.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25814/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica N° 11/18 para la contratación
de la obra de abastecimiento de gas natural a Villa San Isidro y José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25816/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 940 a 947 de los años 2017
y 2018, correspondiente a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26591/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de funcionamiento del PAICOR en la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26592/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal y tareas, bienes muebles e inmuebles y
controles que se realizan en distintos destacamentos policiales del interior.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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26593/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las expectativas, medidas a tomar conforme los resultados
y parámetros que se desean alcanzar en las evaluaciones PISA 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26594/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados por el Fondo Minero Provincial durante
el año 2018.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26595/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a estudios de prospección arqueológica referidos a
la obra prevista para el trazado de la obra Ruta Provincial Nº 34, tramo Mina Clavero – Villa
Dolores.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26853/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Quinteros y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados
con la situación de la firma Grababus.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a los incendios
forestales ocasionados en el Departamento San Javier.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que el Museo Palacio Dionisi cerró desde 14 de
noviembre al 20 de diciembre, consecuente pérdida económica y agenda para el año 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de inmigrantes que llegaron en el año 2018, origen y
destino, impacto económico y situación de vivienda, salud y trabajo en que se encuentran.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27432/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la habilitación y funcionamiento de la empresa de
seguridad privada SyP de la ciudad de Córdoba, conforme a la Ley N° 10571.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27433/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial S-271 y el vado San José de
la localidad de San Clemente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27434/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la existencia de programas de información y
asesoramiento fiscal, así como el cumplimiento de las normas de Derechos del Consumidor
vigentes, a los negocios, comercios y prestadores de servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27459/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto, fecha de finalización, señalización y medidas de seguridad
del segundo azud en el Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27472/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los hechos acaecidos con la cúpula policial
de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27473/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra conocida como Variante Ruta 4, desde La Curva hasta la
unión con la llamada Ruta 4 Norte pasando el ferrocarril, ubicada en Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27589/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la Licitación Pública Internacional Nº 3/2016, para la
ejecución de la obra “Variante Costa Azul - Puente sobre el lago San Roque”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27590/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 454 -(CE) Recurso solidario para
ablación e implantes - Cuenta Especial - Ley Provincial Nº 9146.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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27610/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado del Boleto Educativo Rural en el año 2018,
lo efectivamente abonado, distribución por municipio, actualización, deuda, y si se firmó convenio
para año 2019.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27616/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la labor del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27618/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los asalariados de la provincia, tanto
públicos como privados, durante el año 2018.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27792/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del personal contratado, permanente y elencos estables
del Teatro Libertador General San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27794/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las denuncias de abuso sexual por parte de
adolescentes en el año 2018, cantidad de sentencias firmes y de condenados.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27796/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acciones, objetivos y presupuesto de los programas apícola,
caprino y ovino, ejercicios 2018 y 2019.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27797/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Decreto 891/03, referido a los corredores
Biogeográficos del Chaco Árido y del Caldén.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27819/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria del Programa 20 - Información
Pública, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27824/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a licitación, presupuesto y finalización de
obras sobre la Ruta Provincial N° 23.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27825/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución de los indicadores económicos de los sectores
de la construcción e inmobiliario y respecto del “costo Córdoba”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27826/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas específicas destinadas al Plan Conectividad
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27827/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal, programa integral de becas,
publicidad y programa académico de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones
Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27828/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de un plan de conservación de viviendas
y espacios edilicios urbanos con valor histórico.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27829/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las partidas pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones
del año 2018 de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27847/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación actual del Hospital de Niños Santísima Trinidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.

27848/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento general de la Agencia Córdoba Turismo
SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27978/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política pública en materia de irrigación, en particular los
avances en los proyectos dique y reordenamiento del sistema de riego del río Soto y el reuso de
aguas residuales para riego, Planta Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27980/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos en la Partida 03130000, respecto de servicios de
catering y capacitación a terceros, correspondientes a la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27981/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, de reclusos, pabellones habilitados y
condiciones edilicias del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27982/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los llamados a licitación en el periodo 2017-2018-2019,
adjudicación, presupuesto asignado y avance de obras de la Ruta Provincial N° 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27983/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que el Ministerio de Gobierno no respondió a
los Exptes. Nros. 25869/L/18, 24258/L/18, 23516/L/17 y 21222/L/17.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27984/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la anomalía observada en la rendición de una partida
perteneciente al Programa 756-000 Subprograma Mantenimiento de la Seguridad Ciudadana y el
Orden y Lucha contra los Siniestros, ejercicio 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27985/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la existencia de una guía alimenticia con el fin de
prevenir la obesidad infanto-juvenil.
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Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27986/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de limpieza, infraestructura, seguridad y afines
del Colegio Industrial IPET 259, Ambrosio Olmos de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27987/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el desempeño, criterio para otorgar tarifa social y aplicación
del convenio colectivo de trabajo de la EPEC
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27988/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al llamado a Licitación Pública N° 5/2019 y de la
ejecución de la Partida Presupuestaria 03160000 -Cortesía y Homenaje del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27989/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Subasta Electrónica Inversa Nº 26/2018 para la
contratación de la obra “Provisión, instalación y configuración de una red inalámbrica
multiservicios para la provisión de servicio de datos en los centros de atención primaria de la
salud de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27990/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los subsidios otorgados a la Fundación Banco de la
Provincia de Córdoba para la ejecución del Convenio Marco para el mantenimiento, reformas,
aplicaciones y/o construcción de aulas, albergues y SUM de las escuelas de las regiones del
Norte, Oeste y Noroeste de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27993/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que falleció una mujer oriunda de la
localidad de Inriville el día 8 de abril, recorriendo cinco hospitales del interior en ambulancia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28026/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, presupuesto, pacientes que tuvieron que
ser reubicados, camas disponibles y cerradas del Hospital Neuropsiquiátrico de la ciudad de
Córdoba.

2418

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28027/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad y Prevención del Delito,
funcionamiento, procedimientos, acciones y resultados obtenidos por el Consejo de Seguridad
Ciudadana.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28029/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la ausencia de eficiencia del personal que atiende al
público en la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28030/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios en los Programas 550 y 556 de la Secretaría
de Recursos Hídricos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28031/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del agua de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos, así como del mantenimiento de la red freatigráfica y del control de
extracciones de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28036/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, Ley Nº
10336, tiene previsto direccionar fondos para ejecutar obras de infraestructura en la localidad de
Arroyo Algodón, asistencia actual, presupuesto, empresas adjudicadas y plazos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28040/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de profesionales médicos en la provincia,
discriminando localidades y departamentos, especialidades, edades, tanto en el ámbito privado
como en el público.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28053/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) plazo estimado de finalización de las colectoras en la obra de la
autopista Ruta Nacional 19, entre Monte Cristo y Río Primero, y qué soluciones se brindará a los
productores rurales ya que la colectora está obstruida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28058/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a las sucesivas muertes e internas
en el Penal de Mujeres en Bouwer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28061/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la cantidad de
profesionales de la salud y personal que cumplen tareas en el Polo de la Mujer.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28062/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a la compra, provisión y distribución de Misoprostol o droga
similar utilizada con fines ginecológicos en hospitales y centros de salud provinciales
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28063/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº
9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables, especialmente de
electrónicos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

26465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al destino de los vehículos automotores dados de baja
por la Policía de la Provincia en los últimos cinco años, así como el número de unidades con que
cuenta la fuerza policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27423/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) cantidad de suicidios ocurridos en los últimos 3 años en el Instituto
Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, especialmente el ocurrido el pasado 28 de enero, así
como cantidad de personal activo y de internos en el mencionado instituto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28238/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actividad del Observatorio de Estudios sobre Convivencia
y Seguridad Ciudadana previsto en el Plan Nacional Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito, según la Ley Nº 10437.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 95
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28239/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adquisición de pistolas semiautomáticas Beretta
realizadas en el año 2018 para la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28240/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que la EPEC concedió una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica a un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28241/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) razón por la que el ERSEP avaló una Tarifa Social para el
consumo de energía eléctrica de un inmueble ubicado en la urbanización Valle Escondido de
Córdoba capital, y qué medidas de control se tomarán a efectos de revisar el padrón de
beneficiarios.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

28242/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la utilidad de la Partida 01030000 - Régimen de
Pasividad Anticipada Ley Nº 8836.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27683/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las estimaciones de ingresos incluidas en el
presupuesto 2019, cómo se compensará la baja de los mismos, requiriendo detalle el componente
de déficit financiero.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27684/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle la morosidad bancaria del sector privado, estado de
situación del Banco de Córdoba y líneas de crédito vigentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27918/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el resultado del relevamiento del arsenal de la Policía de la
Provincia de Córdoba realizado en el año 2018.
Comisión: Legislación General.

27044/L/18

PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

2421

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27579/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de ciudadanos de la provincia afectados por el
incremento en planes de autoahorro y las acciones desarrolladas para intervenir en su favor
atento a los beneficios impositivos y subsidios que reciben las empresas automotrices.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27791/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación al cumplimiento de los extremos legales de la
empresa Caminos de las Sierras SA, estructura, funcionamiento y situación patrimonial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27795/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el uso de la Partida 10010000, ejercicio 2018, fondos
destinados a municipios y entes comunales para seguridad ciudadana que fueron girados a la
EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27979/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empleados, avance del plan de conectividad,
inversiones y resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

27830/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto erogado en publicidad y propaganda de gestión del
gobierno durante el primer trimestre del año 2019.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25869/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la incorporación,
formación y mantenimiento del nivel profesional del personal policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 109
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.
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Comisión: Legislación General.

PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195

28398/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa de la Red Asistencial de las Adicciones de
Córdoba.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195

28401/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización y realización de la VIII edición del Programa
Deporte Educativo.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195

28402/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los lineamientos del Ministerio de Educación respecto de la
utilización del lenguaje inclusivo en las escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 130
Pedido de Informes – Artículo 195

28403/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué tipo de actividades se realizan en el Museo Nacional Estancia
Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers, y la interacción con la Nación y asociaciones
civiles afines.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 131
Pedido de Informes – Artículo 195

28405/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 132
Pedido de Informes – Artículo 195

28407/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones desarrolla ante el Gobierno Nacional para normalizar
la provisión de la vacuna contra la Meningitis.
Comisión: Salud Humana.

-10RADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, DPTO. GENERAL
SAN MARTÍN. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28477/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- Leyendo:
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Córdoba, 14 de agosto de 2019.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 28477/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, modificando el radio municipal de la localidad de Villa Nueva, Departamento
General San Martín.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al legislador Escamilla, quien informará este proyecto,
la Presidencia desea informar a los señores legisladoresque se encuentran presentes
en el recinto don Natalio Graglia, Intendente de la ciudad de Villa Nueva; el Secretario
de Gobierno, Guillermo Aiassa; la señora Secretaria de Infraestructura, Gisela Zannini,
señores concejales y funcionarios municipales; nos acompaña, además, otro destacado
villanuevense, el Director de Municipios y Comunas, Marcelo Frossasco. ¡Bienvenidos a
todos! (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Escamilla.
Sr. Escamilla.- Señor presidente: quiero agradecer la presencia del intendente
junto con Marcelo Frossasco y la comitiva que lo acompaña.
En primer término, quiero agradecer a los miembros integrantes de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General por permitirme fundamentar este proyecto de ley 28477/E/19, remitido por el
Poder Ejecutivo de la Provincia…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Ruego silencio en el recinto y, por favor, legislador acérquese más al micrófono.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Escamilla.- Este es un proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo de la
Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la Ciudad de
Villa Nueva, Departamento General San Martín.
Señor presidente: en la actualidad toda comunidad organizada necesita un
territorio determinado donde ejercer plenamente sus potestades, y es el radio
municipal el que delimita esta situación.
Ahora bien, el transcurso del tiempo y el consecuente crecimiento demográfico
de las poblaciones hace que los antiguos ejidos urbanos vayan quedando
desactualizados. Como consecuencia de ello se generan múltiples situaciones
problemáticas tales como la radicación de viviendas, comercios e industrias en zonas
ajenas al radio vigente, con la necesidad de los estados municipales o comunales de
brindar servicios en estas zonas. A ello se agrega la dificultad para que los municipios,
en estos territorios, legislen, avancen con la obra pública, impongan tributos, en
definitiva, puedan ejercer su poder de policía.
Las actualizaciones de esos límites y, por ende, el saneamiento de estas
situaciones irregulares debe concretarse mediante la sanción de una ley específica,
como la que se encuentra en tratamiento.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge que la Municipalidad de Villa Nueva solicitó la aprobación del plano
de ampliación del radio con fecha 13 de agosto de 2008; adjuntó, además del referido
plano, su correspondiente memoria descriptiva, y la fundamentación discriminada por
sectores de la ampliación pretendida, con una superficie total de 4762 hectáreas, 737
metros cuadrados; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos
por la Ley Orgánica Municipal 8102, y sancionó la Ordenanza Municipal 2863/19
aprobando el nuevo radio municipal.
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Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado concluyendo
que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en
cuestión.
Particularmente, en el caso que nos ocupa, y conforme surge del legajo
analizado por las comisiones antes referidas, la Municipalidad de Villa Nueva justificó la
necesidad de ampliación del radio en que el crecimiento demográfico de la comunidad,
con nuevos loteos urbanos, y la migración desde la ciudad de Villa María y otras
localidades, además de la incorporación de numerosos loteos rurales, deriva en la
necesidad de prestar servicios en estas áreas.
En definitiva, y lo cito textualmente: “…la ampliación del ejido urbano permitirá
adecuar el entorno productivo local, definir usos del suelo donde se proyecta una
planificación acorde a la demanda y cumplir con el objetivo de la complementación
económica y el fortalecimiento de la competitividad local y regional…”.
Entonces, habiéndose cumplido todos los requisitos para que la ley cuente con la
legalidad requerida, y atento a que el despacho de las comisiones intervinientes fue
aprobado en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman las mismas, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para
el proyecto de ley en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis pares de los
otros bloques.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: simplemente, para anunciar el voto
positivo del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún legislador hace uso de la palabra, si no hay objeciones y por contar el
proyecto solo con dos artículos, siendo el 2º de forma, pondré en consideración en una
misma votación en general y en particular el proyecto 28477/E/19, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
28477/L/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio, a los integrantes del cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la
modificación del Radio Municipal de la localidad de Villa Nueva, Departamento General San
Martín, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente
una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108 que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206
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exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de Gobierno
y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la
confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Villa Nueva, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para los habitantes de Villa Nueva.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102,el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 2863/2019, promulgada por Decreto
Municipal N° 116/2019, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por
la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa Nueva, ubicada en el
Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los
polígonos que a continuación se detalla:
Polígono A– Villa Nueva.
Lado 1-2: de 152,37m, que va desde el Punto1 (X= 6409407,58 - Y= 4480331,59)
ubicado en la margen oeste del río Ctalamochita límite entre las parcelas 409020-480680 y la
parcela 410160-480210 por línea que divide a las precitadas parcelas, con rumbo Nor-Oeste,
hasta el Punto 2 esquinero Noreste parcela 409450-479830.Lado 2-3: de 483,02m, que va del
Punto2 (X= 6409489,04 - Y= 4480202,82) con rumbo Sur-Oeste por las divisorias de parcelas
409020-480680 y 409450-479830 hasta el Punto 3 vértice Sur-Este de la parcela 409450479830.Lado 3-4: de 178,96m, que va desde el Punto3 (X= 6409080,43 - Y= 4479945,24), con
rumbo Nor-Oeste por el costado Nor-Este del camino Villa Nueva a la Herradura hasta el Punto 4,
vértice Sur-Oeste de la parcela 409450-479830.Lado 4-5: de 2601,77m que va desde el Punto4
(X= 6409185,90 - Y= 4479800,66) con rumbo Sur-Oeste al Punto5, vértice Sur-Este de la
parcela 31173-3870, por límite entre la citada parcela y la 31173-3277.Lado 5-6: de 394,31m
que va desde el Punto 5 (X= 6406982,64 - Y= 4478416,87), con rumbo Nor-Oeste por límite
entre las parcelas 31173-3870 y 31173-2262 hasta el Punto6, vértice Sur-Oeste de la Parcela
31173-3870.Lado 6-7: de 562,25m, que va desde el Punto 6 (X= 6407185,21 - Y= 4478078,57)
con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 7, vértice Sur-Oeste de la Parcela 407944-477866, por
límite entre las parcelas 407944-477866 y 31173-2262. Lado 7-8: de 400,45m que va desde el
Punto 7 (X= 6407331,35 - Y= 4477535,63) con rumbo Nor-Oeste, por límite entre parcelas
31173-3454 y 31173-2556, cruzando el camino público, hasta encontrarse con el lado Este de la
Parcela 31173-1452.Lado 8-9: de 94,86m, que va desde el Punto 8 (X= 6407362,74 - Y=
4477136,41) con rumbo Norte por el costado Oeste del camino público hasta el Punto 9, vértice
Noreste de la Parcela 31173-1452.Lado 9-10: de 470,26m, que va desde el Punto 9 (X=
6407457,60 - Y= 4477136,39) con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 10 por el costado Sur del
camino público, coincidiendo con el lado Norte de la parcela 31173-1452.Lado 10-11: de
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228,76m, que va desde el Punto10 (X= 6407456,37 - Y= 4476666,13) con rumbo Nor-Este por el
costado Oeste de la Ruta Provincial N°4 hasta llegar al Punto 11, vértice Sudeste de la Parcela
31173-3348.Línea 11-12: de 553,08m, que va desde elPunto11 (X= 6407685,10 - Y=
4476669,75), con rumbo Sur-Oeste por el límite entre las Parcelas 31173-3345 y 31173-3348 al
Norte y la Parcela 31173-2546 al Sur hasta llegar al Punto12.Lado 12-13: de 174,03m, que va
del Punto12 (X= 6407663,29 - Y=4476117,09), con rumbo Norte hasta el Punto13 por el costado
Oeste de camino público t 148-8.Línea 13-14: de 695,11m, que va desde el Punto 13 (X=
6407837,31 - Y= 4476115,32) con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 14 por costado Sur de
camino público t 148-20, en coincidencia con el Vértice Noreste de la Parcela 407597475360.Lado 14-15: de 513,33m, que va del Punto14 (X= 6407919,04 - Y= 4475425,03) con
rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 15, por el costado Sur de camino público t 148-20.Lado 15-16:
de 292,13m, que va del Punto 15 (X= 6408009,96 - Y= 4474919,82) con rumbo Sur-Oeste hasta
el Punto 16, vértice Nor-Oeste de la Parcela 31173-2832, por el costado Sur de camino público t
148-20.Lado 16-17: de 392,31m, que va del Punto 16 (X= 6407995,21, Y= 4474628,06) con
rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 17, vértice Noroeste de la Parcela 31173-3227, por el costado
Sur del camino público t 148-20.Lado 17-18: de 328,48m, que va del Punto 17 (X= 6407999,23 Y= 4474235,71) con rumbo Norte hasta el Punto 18 por el costado Oeste del camino público.
Lado 18-19: de 377,51 m, que va del Punto 18 (X= 6408327,71 - Y= 4474234,12) vértice NorEste de la Parcela 31173-3623, con rumbo Oeste hasta el Punto 19 Vértice Nor-Oeste de la
mencionada Parcela, por el costado Sur del camino público. Lado 19-20: de 1.411,57 m, que va
del Punto 19 (X= 6408322,84 - Y= 4473856,64) con rumbo Norte hasta el Punto 20 Vértices NorEste de la Parcela 31173-4217, por el costado Oeste de la parcela 31173-4723.Lado 20-21: de
988,19 m, que va del Punto 20 (X= 6409734,45 - Y= 4473851,72) con rumbo Sur-Oeste hasta el
Punto 21, Vértice Nor-Este de la Parcela 31173-4407, por el costado Sur del camino público t
148-6.Lado 21-22: de 877,03m, que va del Punto 21 (X= 6409537,88 - Y= 4472883,27) con
rumbo Sur-Oeste hasta el Punto 22,Vértice Nor-Oeste de la Parcela 31173-4407, por el costado
Sur del camino público t 148-6.Lado 22-23: de 115,95m, que va del Punto 22 (X= 6409397,00 Y= 4472017,63) con rumbo Nor-Este hasta el Punto 23 Vértice Nor-Este de la Parcela 311723890 por el costado Oeste del camino público t 148-6.Lado 23-24: de 850,12m, que va del Punto
23 (X= 6409510,45 - Y= 4472041,57) con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 24 ubicado en la
intersección de la prolongación del lado Norte de la Parcela 31172-3890 y el costado Oeste del
Camino Público t 148-3.Lado 24-25: de 67,06m, que va del Punto 24 (X= 6409676,98 - Y=
4471207,92) con rumbo Nor-Este hasta el Punto 25,Vértice Nor-Este de la Parcela 31172-5179
por el costado Oeste del camino público t 148-3.Lado 25-26: de 1.710,97m, que va del Punto 25
(X= 6409742,33 - Y= 4471222,96) con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 26, Vértice Nor-Oeste de
la Parcela 31172-5179, por el límite entre las Parcelas 31167-0480 y 31172-5179.Lado 26-27: de
736,96m, que va del Punto 26 (X= 6410501,56 - Y= 4469689,67) con rumbo Nor-Este hasta el
Punto 27, Vértice Nor-Este de la Parcela 31167-0571, por el límite entre las Parcelas 31167-0480
y 31167-0571.Lado 27-28: de 531,71m, que va del Punto 27 (X= 6411221,49 - Y= 4469847,16)
con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto 28 ubicado en la intersección de la prolongación del límite
Norte de la Parcela 31167-0571 con el costado Oeste del camino público t 148-1.Lado 28-29: de
455,27m, que va del Punto 28 (X= 6411331,64 - Y= 4469326,99) con rumbo Nor-Este hasta el
Punto 29 Vértice Nor-Este de la Parcela 311-1132, por el costado Oeste del camino público t 1481.Lado 29-30: de 2704,15m, que va del Punto 29 (X= 6411777,69 - Y= 4469418,17) con rumbo
Nor-Este hasta el Punto 30 por el costado Este de la Ruta Nacional N° 158. Lado 30-1: que va
desde el Punto 30 (X=6413517,58 - Y=4471487,94), con rumbo Sur-Este en una línea sinusoide
por la margen Sur del Río Ctalamochita hasta llegar al Punto 1, en donde se cierra el Polígono.
Superficie de 4.638has60 m2.
Polígono B – Sanabria.
Lado 31-32: de 471,00m, que va desde el Punto 31 (X= 6401959,00 - Y= 4477045,46)
ubicado a 5.523,51m al Sur de la ciudad de Villa Nueva por la Ruta Provincial Nº 4, en la
intersección del costado Norte de calle pública ubicada al Sur de la Parcela 31353-2755, con el
costado Este de calle pública ubicada al Oeste de la parcela 31353-2355, en dirección Sur-Oeste
hasta el Punto32. Lado 32-33: de 232,10m, que va desde el Punto32 (X= 6401498,06 - Y=
4476948,63) con rumbo Sur-Este hasta el Punto 33, por el costado Norte de calle pública que se
encuentra en el costado Sud-Oeste de la Parcela 31353-2555.Lado 33-34: de 287,13m, que va
desde el Punto33 (X= 6401351,53 - Y= 4477128,64) con rumbo Sur-Oeste hasta el Punto34 por
línea imaginaria dentro de la Parcela 31353-1354. Lado 34-35: de 312,02m, que va desde Punto
34 (X= 6401096,12 - Y= 4476997,45) con rumbo Oeste hasta el Punto35 por costado Sur de la
calle pública que se encuentra al Norte de la Parcela 31353-1354.Lado 35-36: de 273,56m, desde
el Punto 35 (X= 6401097,10 - Y= 4476685,43) con rumbo Sur-Oeste hasta el Punto36 por el
costado Oeste de la Ruta provincial N°4.Lado 36-37: de 807,25m, desde el Punto36 (X=
6400823,55 - Y= 4476685,43) con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto37 por costado Norte de la
calle Pública que se encuentra al Norte de la Parcela 31353-1940.Lado 37-38: de 1.229,48m,
desde el Punto 37 (X= 6400882,63 - Y= 4475880,35) con rumbo Nor-Oeste hasta el Punto38 por
el costado Este de la Parcela 31353-1940.Lado 38-39: de 820,44m, desde el Punto 38 (X=
6402112,11 - Y= 4475880,35) hasta el Punto39 por costado Norte de la calle pública que se
encuentra al Sur de las Parcelas 31353-3342 y 31353-3340.Lado 39-31: de 360,18m, desde el
Punto39 (X= 6401953,87 - Y= 4476685,39) con rumbo Sur-Este hasta el Punto31 por el costado
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Norte de la calle pública que se encuentra al Sur de las Parcelas 401972-476878 y 31353-2755,
cerrando el polígono B. Superficie de 124has 677m2. PUNTOS AMOJONADOS: Punto Fijo C
(X=6409186,96 - Y=4476873,12), Punto Fijo D (X=6411898,58 - Y=4473818,81), Vértice 12045 (X=6407325,04 – Y=4490069,35) y Vértice 12-043 (X=6418599,18 – Y=4434581,34).
La Superficie Total del Radio Municipal de la ciudad de Villa Nueva es de 4.762has 737m2.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 28477/E/19, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la localidad de Villa Nueva,
Departamento General San Martín, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Villa Nueva, ubicada en el
Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los
siguientes polígonos:
Polígono “A” - Villa Nueva, formado por los lados que se detallan a continuación:
Lado 1-2: de ciento cincuenta y dos metros con treinta y siete centímetros (152,37 m),
que se extiende con rumbo Noroeste desde el Vértice Nº 1 (X=6409407,58 - Y=4480331,59),
punto de inicio del Polígono ubicado en la margen Oeste del Río Tercero (Ctalamochita), límite
entre las Parcelas 409020-480680 y 410160-480210 por una línea que divide a las precitadas
Parcelas, hasta el Vértice Nº 2 (X=6409489,04 - Y=4480202,82) situado en el esquinero Noreste
de la Parcela 409450-479830.
Lado 2-3: de cuatrocientos ochenta y tres metros con dos centímetros (483,02 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por la di-visoria de las Parcelas 409020-480680 y 409450479830 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6409080,43 - Y=4479945,24), ubicado en el extremo
Sudeste de la Parcela 409450-479830.
Lado 3-4: de ciento setenta y ocho metros con noventa y seis centímetros (178,96 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el costado Noreste del camino que conduce a La
Herradura hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6409185,90 - Y=4479800,66), sito en el extremo
Sudeste de la Parcela 409450-479830.
Lado 4-5: de dos mil seiscientos un metros con setenta y siete centímetros (2.601,77 m),
que se proyecta con sentido Sudoeste por el límite entre las Parcelas 31173-3870 y 31173-3277
hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6406982,64 - Y=4478416,87), emplazado en el ex-tremo
Sudeste de la Parcela 31173-3870.
Lado 5-6: de trescientos noventa y cuatro metros con treinta y un centímetros (394,31
m), que corre con dirección Noroeste por el límite entre las Parcelas 31173-3870 y 31173-2262
hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6407185,21 - Y=4478078,57), enclavado en el ex-tremo
Sudoeste de la Parcela 31173-3870.
Lado 6-7: de quinientos sesenta y dos metros con veinticinco centímetros (562,25 m), que
se extiende con rumbo Noroeste por el límite entre las Parcelas 407944-477866 y 31173-2262
hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6407331,35 - Y=4477535,63), situado en el extremo Sudoeste de
la Parcela 407944-477866.
Lado 7-8: de cuatrocientos metros con cuarenta y cinco centímetros (400,45 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por el límite entre las Parcelas 31173-3454 y 31173-2556,
atravesando un camino público hasta alcanzar el lado Este de la Parcela 31173-1452 donde se
ubica el Vértice Nº 8 (X=6407362,74 - Y=4477136,41).
Lado 8-9: de noventa y cuatro metros con ochenta y seis centímetros (94,86 m), que se
proyecta con sentido Norte por el costado Oeste del camino público hasta localizar el Vértice Nº 9
(X=6407457,60 - Y=4477136,39), enclavado en el extremo Noreste de la Parcela 31173-1452.
Lado 9-10: de cuatrocientos setenta metros con veintiséis centímetros (470,26 m), que
corre con dirección Noroeste por el costado Sur del camino público, coincidiendo con el lado Norte
de la Parcela 31173-1452, hasta arribar al Vértice Nº 10 (X=6407456,37 - Y=4476666,13).
Lado 10-11: de doscientos veintiocho metros con setenta y seis centímetros (228,76 m),
que se extiende con rumbo Noreste por el costado Oeste de la Ruta Provincial Nº 4 hasta llegar al
Vértice Nº 11 (X=6407685,10 - Y=4476669,75), situado en el extremo Sudeste de la Parcela
31173-3348.
Lado 11-12: de quinientos cincuenta y tres metros con ocho centímetros (553,08 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste por el límite entre las Parcelas 31173-3345 y 31173-3348
al Norte y la Par-cela 31173-2546 al Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 12 (X=6407663,29 Y=4476117,09).
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Lado 12-13: de ciento setenta y cuatro metros con tres centímetros (174,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte por el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-8 hasta encontrar el Vértice Nº 13 (X=6407837,31 - Y=4476115,32).
Línea 13-14: de seiscientos noventa y cinco metros con once centímetros (695,11 m), que
se proyecta con sentido Noroeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-20, hasta localizar el Vértice Nº 14 (X=6407919,04 - Y=4475425,03), enclavado en el
extremo Noreste de la Parcela 407597-475360.
Lado 14-15: de quinientos trece metros con treinta y tres centímetros (513,33 m), que
corre con orientación Noroeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t14820 hasta arribar al Vértice Nº 15 (X=6408009,96 - Y=4474919,82).
Lado 15-16: de doscientos noventa y dos metros con trece centímetros (292,13 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-20, hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6407995,21 - Y=4474628,06), situado en el ex-tremo
Noroeste de la Parcela 31173-2832.
Lado 16-17: de trescientos noventa y dos metros con treinta y un centímetros (392,31 m),
que se prolonga con orientación Noroeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria
Provincial t148-20 hasta alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6407999,23 - Y=4474235,71), ubicado en
el extremo Noroeste de la Parcela 31173-3227.
Lado 17-18: de trescientos veintiocho metros con cuarenta y ocho centímetros (328,48
m), que se desarrolla con trayectoria Norte por el costado Oeste del camino público hasta
encontrar el Vértice Nº 18 (X=6408327,71 - Y=4474234,12), sito en el extremo Noreste de la
Parcela 31173-3623.
Lado 18-19: de trescientos setenta y siete metros con cincuenta y un centímetros (377,51
m), que se proyecta con sentido Oeste por el costado Sur del camino público hasta localizar el
Vértice Nº 19 (X=6408322,84 - Y=4473856,64).
Lado 19-20: de un mil cuatrocientos once metros con cincuenta y siete centímetros
(1.411,57 m), que corre con dirección Norte por el costado Oeste de la Parcela 31173-4723 hasta
arribar al Vértice Nº 20 (X=6409734,45 - Y=4473851,72), emplazado en el extremo No-reste de
la Parcela 31173-4217.
Lado 20-21: de novecientos ochenta y ocho metros con diecinueve centímetros (988,19
m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria
Provincial t148-6 hasta llegar al Vértice Nº 21 (X=6409537,88 - Y=4472883,27), situado en el
extremo Noreste de la Parcela 31173-4407.
Lado 21-22: de ochocientos setenta y siete metros con tres centímetros (877,03 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-6, hasta alcanzar el Vértice Nº 22 (X=6409397,00 - Y=4472017,63) ubicado en el extremo
Noroeste de la Parcela 31173-4407.
Lado 22-23: de ciento quince metros con noventa y cinco centímetros (115,95 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste por el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-6 hasta encontrar el Vértice Nº 23 (X=6409510,45 - Y=4472041,57), sito en el ex-tremo
Noreste de la Parcela 31172-3890.
Lado 23-24: de ochocientos cincuenta metros con doce centímetros (850,12 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 24 (X=6409676,98 - Y=4471207,92)
ubicado en la inter-sección de la prolongación del lado Norte de la Parcela 31172-3890 y el
costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-3.
Lado 24-25: de sesenta y siete metros con seis centímetros
(67,06 m), que corre con dirección Noreste por el costado Oeste del Camino de la Red
Terciaria Provincial t148-3 hasta arribar al Vértice Nº 25 (X=6409742,33 - Y=4471222,96),
emplazado en el extremo Noreste de la Parcela 31172-5179.
Lado 25-26: de un mil setecientos diez metros con noventa y siete centímetros (1.710,97
m), que se extiende con rumbo Noroeste por el límite entre las Parcelas 31167-0480 y 311725179 hasta llegar al Vértice Nº 26 (X=6410501,56 - Y=4469689,67), situado en el extremo
Noroeste de la Parcela 31172-5179.
Lado 26-27: de setecientos treinta y seis metros con noventa y seis centímetros (736,96
m), que se prolonga con orientación Noreste por el límite entre las Parcelas 31167-0480 y 311670571 hasta alcanzar el Vértice Nº 27 (X=6411221,49 - Y=4469847,16), ubicado en el ex-tremo
Noreste de la Parcela 31167-0571.
Lado 27-28: de quinientos treinta y un metros con setenta y un centímetros (531,71 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 28 (X=6411331,64 Y=4469326,99) ubicado en la intersección de la prolongación del límite Norte de la Parcela
31167-0571 con el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-1.
Lado 28-29: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con veintisiete centímetros (455,27
m), que se proyecta con sentido Noreste por el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria
Provincial t148-1 hasta localizar el Vértice Nº 29 (X=6411777,69 - Y=4469418,17), en-clavado
en el extremo Noreste de la Parcela 311-1132.
Lado 29-30: de dos mil setecientos cuatro metros con quince centímetros (2.704,15 m),
que corre con dirección Noreste por el costado Este de la Ruta Nacional Nº 158 hasta arribar al
Vértice Nº 30 (X=6413517,58 - Y=4471487,94).
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Lado 30-1: que se extiende con rumbo Sudeste en una línea sinusoide por la margen Sur
del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar nuevamente al Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono
“A”, que ocupa una superficie de cuatro mil seiscientas treinta y ocho hectáreas, sesenta metros
cuadrados (4.638 ha, 60,00 m2).
Polígono “B” - Sanabria, formado por los lados que se detallan a continuación:
Lado 31-32: de cuatrocientos setenta y un metros (471,00 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste desde el Vértice Nº 31 (X=6401959,00 - Y=4477045,46), punto de inicio
del Polígono, ubicado a cinco mil quinientos veintitrés metros con cincuenta y un centímetros
(5.523,51 m) al Sur de la ciudad de Villa Nueva por la Ruta Provincial Nº 4, en la intersección del
costado Norte de calle pública ubicada al Sur de la Parcela 31353-2755, con el costado Este de
calle pública ubicada al Oeste de la Parcela 31353-2355 hasta alcanzar el Vértice Nº 32
(X=6401498,06 - Y=4476948,63).
Lado 32-33: de doscientos treinta y dos metros con diez centímetros (232,10 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por el costado Norte de calle pública que se encuentra en el
costado Sudoeste de la Parcela 31353-2555 hasta encontrar el Vértice Nº 33 (X=6401351,53 Y=4477128,64).
Lado 33-34: de doscientos ochenta y siete metros con trece centímetros (287,13 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste por una línea imaginaria dentro de la Parcela 31353-1354,
hasta localizar el Vértice Nº 34 (X=6401096,12 - Y=4476997,45).
Lado 34-35: de trescientos doce metros con dos centímetros
(312,02 m), que corre con dirección Oeste por el costado Sur de la calle pública que se
encuentra al Norte de la Parcela 31353-1354, hasta arribar al Vértice Nº 35 (X=6401097,10 Y=4476685,43).
Lado 35-36: de doscientos setenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros (273,56
m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el costado Oeste de la Ruta Provincial Nº 4, hasta
llegar al Vértice Nº 36 (X=6400823,55 - Y=4476685,43).
Lado 36-37: de ochocientos siete metros con veinticinco centímetros (807,25 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por el costado Norte de la calle pública que se encuentra al
Norte de la Parcela 31353-1940, hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (X=6400882,63 Y=4475880,35).
Lado 37-38: de un mil doscientos veintinueve metros con cuarenta y ocho centímetros
(1.229,48 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el costado Este de la Parcela 313531940, hasta encontrar el Vértice Nº 38 (X=6402112,11 - Y=4475880,35).
Lado 38-39: de ochocientos veinte metros con cuarenta y cuatro centímetros (820,44 m),
que se proyecta por el costado Norte de la calle pública que se encuentra al Sur de las Parcelas
31353-3342 y 31353-3340, hasta localizar el Vértice Nº 39 (X=6401953,87 - Y=4476685,39).
Lado 39-31: de trescientos sesenta metros con dieciocho centímetros (360,18 m), que
corre con dirección Sudeste por el costado Norte de la calle pública que se encuentra al Sur de las
Parcelas 401972-476878 y 31353-2755 hasta arribar al Vértice Nº 31, cerrando así el Polígono
“B”, que ocupa una superficie de ciento veinticuatro hectáreas, seiscientos setenta y siete metros
cuadrados
(124 ha, 677,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Villa Nueva es de cuatro mil
setecientas sesenta y dos hectáreas, setecientos treinta y siete metros cuadrados (4.762 ha,
737,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Punto Fijo “C” de coordenadas (X=6409186,96 - Y=4476873,12);
Punto Fijo “D” de coordenadas (X=6411898,58 - Y=4473818,81);
Vértice 12-045 de coordenadas (X=6407325,04 - Y=4490069,35), y
Vértice 12-043 de coordenadas (X=6418599,18 - Y=4434581,34).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Adolfo Somoza, Vilma
Chiappello, Marcos Farina, María Eslava, María Labat, Sandra Trigo, Javier Bee Sellares,
José Escamilla.
PROYECTO DE LEY – 28477/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10646
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Villa Nueva, ubicada en el
Departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido
por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los
siguientes polígonos:
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Polígono “A” - Villa Nueva, formado por los lados que se detallan a continuación:
Lado 1-2: de ciento cincuenta y dos metros con treinta y siete centímetros (152,37 m),
que se extiende con rumbo Noroeste desde el Vértice Nº 1 (X=6409407,58 - Y=4480331,59),
punto de inicio del Polígono ubicado en la margen Oeste del Río Tercero (Ctalamochita), límite
entre las Parcelas 409020-480680 y 410160-480210 por una línea que divide a las precitadas
Parcelas, hasta el Vértice Nº 2 (X=6409489,04 - Y=4480202,82) situado en el esquinero
Noreste de la Parcela 409450-479830.
Lado 2-3: de cuatrocientos ochenta y tres metros con dos centímetros (483,02 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste por la divisoria de las Parcelas 409020-480680 y 409450479830 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6409080,43 - Y=4479945,24), ubicado en el extremo
Sudeste de la Parcela 409450-479830.Lado 3-4: de ciento setenta y ocho metros con noventa y
seis centímetros (178,96 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el costado Noreste
del camino que conduce a La Herradura hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6409185,90 Y=4479800,66), sito en el extremo Sudeste de la Parcela 409450-479830.
Lado 4-5: de dos mil seiscientos un metros con setenta y siete centímetros (2.601,77 m),
que se proyecta con sentido Sudoeste por el límite entre las Parcelas 31173-3870 y 31173-3277
hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6406982,64 - Y=4478416,87), emplazado en el extremo
Sudeste de la Parcela 31173-3870.
Lado 5-6: de trescientos noventa y cuatro metros con treinta y un centímetros (394,31
m), que corre con dirección Noroeste por el límite entre las Parcelas 31173-3870 y 31173-2262
hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6407185,21 - Y=4478078,57), enclavado en el extremo
Sudoeste de la Parcela 31173-3870.
Lado 6-7: de quinientos sesenta y dos metros con veinticinco centímetros (562,25 m),
que se extiende con rumbo Noroeste por el límite entre las Parcelas 407944-477866 y 311732262 hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6407331,35 - Y=4477535,63), situado en el extremo
Sudoeste de la Parcela 407944-477866.
Lado 7-8: de cuatrocientos metros con cuarenta y cinco centímetros (400,45 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por el límite entre las Parcelas 31173-3454 y 31173-2556,
atravesando un camino público hasta alcanzar el lado Este de la Parcela 31173-1452 donde se
ubica el Vértice Nº 8 (X=6407362,74 - Y=4477136,41).
Lado 8-9: de noventa y cuatro metros con ochenta y seis centímetros (94,86 m), que se
proyecta con sentido Norte por el costado Oeste del camino público hasta localizar el Vértice Nº
9 (X=6407457,60 - Y=4477136,39), enclavado en el extremo Noreste de la Parcela 31173-1452.
Lado 9-10: de cuatrocientos setenta metros con veintiséis centímetros (470,26 m), que
corre con dirección Noroeste por el costado Sur del camino público, coincidiendo con el lado Norte
de la Parcela 31173-1452, hasta arribar al Vértice Nº 10 (X=6407456,37 - Y=4476666,13).
Lado 10-11: de doscientos veintiocho metros con setenta y seis centímetros (228,76 m),
que se extiende con rumbo Noreste por el costado Oeste de la Ruta Provincial Nº 4 hasta llegar al
Vértice Nº 11 (X=6407685,10 - Y=4476669,75), situado en el extremo Sudeste de la Parcela
31173-3348.
Lado 11-12: de quinientos cincuenta y tres metros con ocho centímetros (553,08 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste por el límite entre las Parcelas 31173-3345 y 31173-3348
al Norte y la Parcela 31173-2546 al Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 12 (X=6407663,29 Y=4476117,09).
Lado 12-13: de ciento setenta y cuatro metros con tres centímetros (174,03 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte por el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-8 hasta encontrar el Vértice Nº 13 (X=6407837,31 - Y=4476115,32).
Línea 13-14: de seiscientos noventa y cinco metros con once centímetros (695,11 m),
que se proyecta con sentido Noroeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-20, hasta localizar el Vértice Nº 14 (X=6407919,04 - Y=4475425,03), enclavado en el
extremo Noreste de la Parcela 407597-475360.
Lado 14-15: de quinientos trece metros con treinta y tres centímetros (513,33 m), que
corre con orientación Noroeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial t14820 hasta arribar al Vértice Nº 15 (X=6408009,96 - Y=4474919,82).
Lado 15-16: de doscientos noventa y dos metros con trece centímetros (292,13 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-20, hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6407995,21 - Y=4474628,06), situado en el extremo
Noroeste de la Parcela 31173-2832.
Lado 16-17: de trescientos noventa y dos metros con treinta y un centímetros (392,31
m), que se prolonga con orientación Noroeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria
Provincial t148-20 hasta alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6407999,23 - Y=4474235,71), ubicado
en el extremo Noroeste de la Parcela 31173-3227.
Lado 17-18: de trescientos veintiocho metros con cuarenta y ocho centímetros (328,48
m), que se desarrolla con trayectoria Norte por el costado Oeste del camino público hasta
encontrar el Vértice Nº 18 (X=6408327,71 - Y=4474234,12), sito en el extremo Noreste de la
Parcela 31173-3623.
Lado 18-19: de trescientos setenta y siete metros con cincuenta y un centímetros
(377,51 m), que se proyecta con sentido Oeste por el costado Sur del camino público hasta
localizar el Vértice Nº 19 (X=6408322,84 - Y=4473856,64).
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Lado 19-20: de un mil cuatrocientos once metros con cincuenta y siete centímetros
(1.411,57 m), que corre con dirección Norte por el costado Oeste de la Parcela 31173-4723 hasta
arribar al Vértice Nº 20 (X=6409734,45 - Y=4473851,72), emplazado en el extremo Noreste de
la Parcela 31173-4217.
Lado 20-21: de novecientos ochenta y ocho metros con diecinueve centímetros (988,19
m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria
Provincial t148-6 hasta llegar al Vértice Nº 21 (X=6409537,88 - Y=4472883,27), situado en el
extremo Noreste de la Parcela 31173-4407.
Lado 21-22: de ochocientos setenta y siete metros con tres centímetros (877,03 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste por el costado Sur del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-6, hasta alcanzar el Vértice Nº 22 (X=6409397,00 - Y=4472017,63) ubicado en el extremo
Noroeste de la Parcela 31173-4407.
Lado 22-23: de ciento quince metros con noventa y cinco centímetros (115,95 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste por el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial
t148-6 hasta encontrar el Vértice Nº 23 (X=6409510,45 - Y=4472041,57), sito en el extremo
Noreste de la Parcela 31172-3890.
Lado 23-24: de ochocientos cincuenta metros con doce centímetros (850,12 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 24 (X=6409676,98 - Y=4471207,92)
ubicado en la intersección de la prolongación del lado Norte de la Parcela 31172-3890 y el
costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-3.
Lado 24-25: de sesenta y siete metros con seis centímetros (67,06 m), que corre con
dirección Noreste por el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-3 hasta
arribar al Vértice Nº 25 (X=6409742,33 - Y=4471222,96), emplazado en el extremo Noreste de
la Parcela 31172-5179.
Lado 25-26: de un mil setecientos diez metros con noventa y siete centímetros (1.710,97
m), que se extiende con rumbo Noroeste por el límite entre las Parcelas 31167-0480 y 311725179 hasta llegar al Vértice Nº 26 (X=6410501,56 - Y=4469689,67), situado en el extremo
Noroeste de la Parcela 31172-5179.
Lado 26-27: de setecientos treinta y seis metros con noventa y seis centímetros (736,96
m), que se prolonga con orientación Noreste por el límite entre las Parcelas 31167-0480 y 311670571 hasta alcanzar el Vértice Nº 27 (X=6411221,49 - Y=4469847,16), ubicado en el extremo
Noreste de la Parcela 31167-0571.
Lado 27-28: de quinientos treinta y un metros con setenta y un centímetros (531,71 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 28 (X=6411331,64 Y=4469326,99) ubicado en la intersección de la prolongación del límite Norte de la Parcela
31167-0571 con el costado Oeste del Camino de la Red Terciaria Provincial t148-1.
Lado 28-29: de cuatrocientos cincuenta y cinco metros con veintisiete centímetros
(455,27 m), que se proyecta con sentido Noreste por el costado Oeste del Camino de la Red
Terciaria Provincial t148-1 hasta localizar el Vértice Nº 29 (X=6411777,69 - Y=4469418,17),
enclavado en el extremo Noreste de la Parcela 311-1132.
Lado 29-30: de dos mil setecientos cuatro metros con quince centímetros (2.704,15 m),
que corre con dirección Noreste por el costado Este de la Ruta Nacional Nº 158 hasta arribar al
Vértice Nº 30 (X=6413517,58 - Y=4471487,94).
Lado 30-1: que se extiende con rumbo Sudeste en una línea sinusoide por la margen Sur
del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar nuevamente al Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono
“A”, que ocupa una superficie de cuatro mil seiscientas treinta y ocho hectáreas, sesenta metros
cuadrados (4.638 ha, 60,00 m2).
Polígono “B” - Sanabria, formado por los lados que se detallan a continuación:
Lado 31-32: de cuatrocientos setenta y un metros (471,00 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste desde el Vértice Nº 31 (X=6401959,00 - Y=4477045,46), punto de inicio
del Polígono, ubicado a cinco mil quinientos veintitrés metros con cincuenta y un centímetros
(5.523,51 m) al Sur de la ciudad de Villa Nueva por la Ruta Provincial Nº 4, en la intersección del
costado Norte de calle pública ubicada al Sur de la Parcela 31353-2755, con el costado Este de
calle pública ubicada al Oeste de la Parcela 31353-2355 hasta alcanzar el Vértice Nº 32
(X=6401498,06 - Y=4476948,63).
Lado 32-33: de doscientos treinta y dos metros con diez centímetros (232,10 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por el costado Norte de calle pública que se encuentra en el
costado Sudoeste de la Parcela 31353-2555 hasta encontrar el Vértice Nº 33 (X=6401351,53 Y=4477128,64).
Lado 33-34: de doscientos ochenta y siete metros con trece centímetros (287,13 m), que
se proyecta con sentido Sudoeste por una línea imaginaria dentro de la Parcela 31353-1354,
hasta localizar el Vértice Nº 34 (X=6401096,12 - Y=4476997,45).
Lado 34-35: de trescientos doce metros con dos centímetros (312,02 m), que corre con
dirección Oeste por el costado Sur de la calle pública que se encuentra al Norte de la Parcela
31353-1354, hasta arribar al Vértice Nº 35 (X=6401097,10 - Y=4476685,43).
Lado 35-36: de doscientos setenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros
(273,56 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el costado Oeste de la Ruta Provincial Nº 4,
hasta llegar al Vértice Nº 36 (X=6400823,55 - Y=4476685,43).
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Lado 36-37: de ochocientos siete metros con veinticinco centímetros (807,25 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por el costado Norte de la calle pública que se encuentra al
Norte de la Parcela 31353-1940, hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (X=6400882,63 Y=4475880,35).
Lado 37-38: de un mil doscientos veintinueve metros con cuarenta y ocho centímetros
(1.229,48 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el costado Este de la Parcela 313531940, hasta encontrar el Vértice Nº 38 (X=6402112,11 - Y=4475880,35).
Lado 38-39: de ochocientos veinte metros con cuarenta y cuatro centímetros (820,44 m),
que se proyecta por el costado Norte de la calle pública que se encuentra al Sur de las Parcelas
31353-3342 y 31353-3340, hasta localizar el Vértice Nº 39 (X=6401953,87 - Y=4476685,39).
Lado 39-31: de trescientos sesenta metros con dieciocho centímetros (360,18 m), que
corre con dirección Sudeste por el costado Norte de la calle pública que se encuentra al Sur de las
Parcelas 401972-476878 y 31353-2755 hasta arribar al Vértice Nº 31, cerrando así el Polígono
“B”, que ocupa una superficie de ciento veinticuatro hectáreas, seiscientos setenta y siete metros
cuadrados (124 ha, 677,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Villa Nueva es de cuatro mil
setecientas sesenta y dos hectáreas, setecientos treinta y siete metros cuadrados (4.762 ha,
737,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Punto Fijo “C” de coordenadas (X=6409186,96 - Y=4476873,12);
Punto Fijo “D” de coordenadas (X=6411898,58 - Y=4473818,81);
Vértice 12-045 de coordenadas (X=6407325,04 - Y=4490069,35), y
Vértice 12-043 de coordenadas (X=6418599,18 - Y=4434581,34).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11FRACCIÓN DE TERRENO EN PEDANÍAS CHUCUL, REDUCCIÓN Y LA
CARLOTA DEL DPTO. JUÁREZ CELMAN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA CAMBIO DE TRAZA
CAMINO S-274.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).-Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 28472/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de agosto 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 efectos de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 28472/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de
terreno cita en Pedanías Chucul, Reducción y La Carlota del Departamento Juárez Celman, para la
ejecución de la obra Cambio de Traza Camino S-274.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Matías Viola.
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Sr. Viola.- Señor presidente, señores legisladores: seguidamente, presento los
fundamentos del proyecto 28472/E/19, que trata sobre la expropiación para el cambio
de traza del Camino S-274 de la zona rural de Ucacha, Departamento Juárez Celman.
El fin del presente proyecto es declarar de utilidad pública y sujeta a
expropiación una fracción de terreno que consiste en tres hectáreas, 7625 metros
cuadrados, que corresponden a un campo de 275 hectáreas que se registra bajo la
matrícula dominial número 49067018, hoy en sucesión. Dicha fracción forma una
rectangular paralela a la traza actual del camino y se sitúa en Pedanías Chucul,
Reducción y La Carlota.
Los objetivos de la expropiación son dar continuidad a una obra vial que cambia
la traza del Camino S-274 y que se mueve hacia el norte, en paralelo a la traza actual.
Esta obra implica un gran movimiento de suelo con distintas maquinarias;
también, la colocación de alcantarillas y hacer el alambrado en los nuevos límites del
campo de expropiación. Esta obra está valuada en 1.400.000 pesos,
aproximadamente.
En virtud de que el camino en su traza original fue totalmente erosionado por el
desborde de una laguna llamada La Piedrita, y actualmente se encuentra
completamente inutilizado, es que se ha evaluado como única solución rehabilitar el
mismo camino haciendo otra traza.
Asimismo, en este camino, señor presidente, se encuentra una escuelita rural de
la zona de Ucacha, en donde más de 20 niños concurren a clase todos los días,
quienes, en caso de no expropiar este camino, van a tener que hacer entre 15 o 20
kilómetros más para poder concurrir a esa escuelita. Por eso, necesitamos esta
expropiación en forma urgente debido a que es muy necesario para los niños, para la
producción de la zona y para unir la Ruta 8 con la Ruta 4 del Departamento Juárez
Celman.
Cabe destacar que el consorcio caminero de Ucacha, a cargo del mantenimiento
del camino, agotó todas las instancias para solicitar la donación de la fracción y, por su
parte, Vialidad Provincial intentó arribar a un acuerdo con los representantes de la
asociación para lograr el traspaso del terreno en cuestión al dominio público,
resultando negativos todos los esfuerzos e intentos para llegar a este acuerdo.
Señor presidente: por todo lo antes expuesto, solicito el acompañamiento de los
diferentes bloques, y adelanto el voto positivo de la bancada de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque
Cambiemos en el presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque
Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, pondré en consideración
en general el proyecto 28472/E/19, tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo.
Solicito que en el expediente 28761/L/19 se agregue como coautora a la
legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: al igual que mi compañera colega legisladora
Graciela Brarda, pido disculpas por lo extemporáneo, porque debí haber hecho el
pedido al inicio de la sesión.
Solicito que se incorpore a la legisladora Sandra Trigo como coautora de los
proyectos 28738, 28739, 28740 y 28741/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY
28472/E/19
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, una fracción de terreno de 3 Has.
7.625 m2, sita en Pedanía Chucul, Reducción y La Carlota, Departamento Juárez Celman, de esta
Provincia, necesaria para la ejecución de la obra: “CAMBIO DE TRAZA CAMINO S-274”.
Que la fracción de terreno que se pretende expropiar consta inscripta en su mayor
superficie en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 490.670 (18) a nombre
de Elio Alcides Romagnoli (hoy su sucesión) y se encuentra identificada como Propiedad N° 1804-1778303-1, Nomenclatura Catastral N° 1804003440108000.
La expropiación de la fracción de terreno descripta supra resulta necesaria a efectos de
cambiar la traza del camino de la red secundaria S-274, ya que dicho camino fue totalmente
erosionado al desbordarse la laguna La Piedrita. Sumado a ello, es de destacar que mejorar la
transitabilidad del mismo permitirá optimizar el acceso a los alumnos del Centro Educativo Luis
Rabera y el tránsito de camiones y maquinarias que trabajan en la actividad agropecuaria de la
zona.
Se ha confeccionado al efecto Plano de Mensura para Expropiación, sujeto a visación por
parte de la Dirección General de Catastro, a fin de determinar la superficie a ocuparde3 Has.
7.625 m2.
El presente proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394-Régimen de
Expropiación-.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de
la obra: “Cambio de Traza Camino S-274”, una fracción de terreno con una superficie a ocupar de
3 Has. 7.625 m2, de conformidad al Plano de Mensura para Expropiación que, como Anexo I
compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, y que
forma parte del inmueble inscripto en su mayor superficie en el Registro General de la Provincia
en relación a la Matrícula 490.670 (18), a nombre de Elio Alcides Romagnoli (hoy su sucesión),
identificada
como
Propiedad
N°
18-04-1778303-1,
Nomenclatura
Catastral
N°
1804003440108000 y se describe como: Estancia la Ensenada y también del campo Santa Clara,
en el Departamento Juárez Celman, de esta Provincia, hallándose ubicada la Estancia La
Ensenada en Pedanía Chucul y Reducción y el camino Santa Clara en Pedanía La Carlota y se
designa como lote L y consta de las siguientes medidas: 2523,87 mts. al noreste; 1109,19 mts.
al sureste; 2514,63 mts. al suroeste y 1078,02 mts. al noroeste, todo lo cual hace una superficie
de 275 Has.4998 m2 y linda: al noreste con lote K y parte del lote N; al sureste con Estancia San
Juan, camino de por medio; al suroeste con parte de Estancia Los Toros, sucesión Federico
Méndez/Lynch y parte de Estancia la Dolores de sucesión Manuel R. Méndez, camino público
vecinal en medio y al noroeste con lote M.-Plano N° 60.734.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 28472/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY: 10647
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra “Cambio de Traza Camino S-274”, una fracción de terreno con una superficie a ocupar
de tres hectáreas, siete mil seiscientos veinticinco metros cuadrados (3 ha, 7.625,00 m2), de
conformidad al Plano de Mensura para Expropiación que, compuesto de una foja, integra la
presente Ley como Anexo I.
La fracción a expropiar forma parte del inmueble inscripto en su mayor superficie en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 490.670 (18), identificada como
Propiedad Nº 18-04-1778303-1, Nomenclatura Catastral 1804003440108000 y se describe como
Estancia La Ensenada ubicada en Pedanías Chucul y Reducción, y Campo Santa Clara situado en
Pedanía La Carlota, todas del Departamento Juárez Celman de la Provincia de Córdoba. Se
designa como lote L y consta de las siguientes medidas: dos mil quinientos veintitrés metros con
ochenta y siete centímetros (2.523,87 m) al Noreste; un mil ciento nueve metros con diecinueve
centímetros (1.109,19 m) al Sudeste; dos mil quinientos catorce metros con sesenta y tres
centímetros (2.514,63 m) al Sudoeste y un mil setenta y ocho metros con dos centímetros
(1.078,02 m) al Noroeste, lo cual hace una superficie de doscientos setenta y cinco hectáreas,
cuatro mil novecientos noventa y ocho metros cuadrados (275 ha, 4.998,00 m2). Linda al Noreste
con Lote K y parte del Lote N; al Sudeste con Estancia San Juan -camino de por medio-; al
Sudoeste con parte de Estancia Los Toros y parte de Estancia La Dolores -camino público vecinal
de por medio- y al Noroeste con Lote M, Plano Nº 60.734.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12ASUNTOS 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):
LVI
N° 28717/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, declarando de Interés
Legislativo el curso de Fortalecimiento a la Acción Cooperativa, realizado el 6 de julio en
conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas.
LVII
N° 28718/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando
preocupación por el cierre de la fábrica de motocicletas Zanella de la ciudad de Cruz del Eje y la
pérdida de la fuente de trabajo.
LVIII
N° 28721/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, instruyendo a los
representantes parlamentarios por Córdoba (Art. 104 CP) para que impulsen sesiones especiales
a efectos de discutir medidas urgentes frente a la crisis del país.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LIX
N° 28722/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, recordando al Libertador
General Don José de San Martín en un nuevo aniversario de su muerte.
N° 28723/L/19

2436

LX

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por la celebración del Día del Niño el domingo 18 de agosto.
LXI
N° 28724/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, felicitando a los deportistas
cordobeses que participaron en los Juegos Panamericanos Lima 2019.
LXII
N° 28725/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día
Internacional contra los Ensayos Nucleares, a celebrarse el 29 de agosto.
LXIII
N° 28726/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día
Internacional del Árbol, a celebrarse el 29 de agosto.
LXIV
N° 28734/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por la continuidad de los puestos laborales del grupo ARCOR.
LXV
N° 28735/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Cuenca, expresando
preocupación por los dichos del Presidente de la Nación, culpando a la voluntad popular y a la
oposición, de la responsabilidad que le es propia respecto de las consecuencias de la política
económica implementada.
LXVI
N° 28737/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, reconociendo y
homenajeando a la cordobesa Virginia Bardach, que obtuvo Medalla de Oro en los 200 m
mariposa y Medalla de Plata en los 400 m combinados en los XVIII Juegos Panamericanos Lima
2019.
LXVII
N° 28738/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Trigo, reconociendo a
Radio La Ranchada, en el marco de la celebración de su trigésimo aniversario.
LXVIII
N° 28739/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Trigo, expresando
beneplácito por la 1° edición de La Semana de Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, que se
desarrolla del 12 al 16 de agosto.
LXIX
N° 28740/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Trigo, expresando
beneplácito por la 34° edición de la “Festividad de la Virgen de Urkupiña”, a celebrarse en el
barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba.
LXX
N° 28741/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Trigo, expresando
beneplácito por la conferencia Cambiar la mirada, a llevarse a cabo los días 22 y 23 de agosto en
la ciudad de Córdoba.
LXXI
N° 28742/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo la 11° edición de la Semana de la Cultura, a realizarse del 23 de agosto al 1 de
septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
N° 28743/L/19

LXXII
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por la grave situación que atraviesan las editoriales comerciales y del sector gráfico por la corrida
del dólar.
LXXIII
N° 28744/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la loable tarea
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba, en su 21°
aniversario a celebrarse el 19 de agosto.
LXXIV
N° 28745/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la loable tarea
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero Arriba, en su 20°
aniversario a celebrarse el 16 de agosto.
LXXV
N° 28746/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 31° aniversario
de Radio FM 2000 de la ciudad de Hernando, a celebrarse el día 15 de agosto.
LXXVI
N° 28747/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 3° Fiesta
Tradicional Italiana Ferragosto, a realizarse en la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba.
LXXVII
N° 28748/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés
Legislativo la colección de más de 30.000 juguetes del Sr. Alberto Pérez de la ciudad de Río
Tercero.
LXXVIII
N° 28749/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo la VI Brigada Médico Cultural “Ernesto Che Guevara”, a realizarse del 23 al 25 de
agosto.
LXXIX
N° 28750/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Caserio, declarando
de Interés Legislativo la Asociación de Distrofias Musculares, primera en el interior del país.
LXXX
N° 28751/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Caserio, declarando
de Interés Legislativo las jornadas camina saludable de concientización y visibilización de la
Distrofia Muscular de Duchenne, a realizarse el día 7 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXXXI
N° 28752/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, reconociendo a la Sra. Nora
Gribaudo por su participación en la Copa Iberoamericana de Arte Floral, a realizarse del 4 al 8 de
septiembre en Cochabamba, Bolivia.
LXXXII
N° 28753/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, reconociendo y felicitando
a los profesionales cordobeses Cristian Baquero Lazcano y Francisco Caligiuri por su participación
como ponentes internacionales en el FESP 2019 que se desarrollará en Moscú.
LXXXIII
N° 28754/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 20° Congreso de
Educación Pensando la Escuela, a realizarse los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de La Carlota,
Dpto. Juárez Celman.
N° 28755/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por la
obtención de la Medalla Dorada en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en la disciplina fútbol,
de los jugadores Santiago Colombatto y Adolfo Gaich oriundos de Ucacha y Bengolea,
respectivamente.
LXXXV
N° 28756/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Roldán, Bustos, Cuenca y Oviedo,
expresando beneplácito por los logros y desempeños obtenidos por las mujeres cordobesas en los
Juegos Panamericanos Lima 2019.
LXXXVI
N° 28757/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo la 12° edición del Encuentro Nacional de Locutores, a realizarse del 6 al 8 de
septiembre en la ciudad de Huerta Grande.
LXXXVII
N° 28758/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la visita de la licenciada María Antonia Moreno Llaneza, invitada el 24 de agosto en la clase de
“Hijos e hijas en situación de Violencia”, de la 2° Edición de la Diplomatura en Formación de
Acompañantes Comunitarias/os contra la Violencia de Género
LXXXVIII
N° 28759/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la
presentación del libro “Los Niños Escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires”, de la autora Diana
Wang, a llevarse a cabo el día 21 de agosto en la ciudad de Córdoba.
LXXXIX
N° 28760/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la realización de la 52° Caravana Don Toni, realizada el día 4 de agosto en la localidad de La
Francia, Dpto. San Justo.
XC
N° 28761/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Roldán, expresando
beneplácito por la presentación del libro “Queremos Otra Educación”, del Mgtr. Ing. Luis Antonio
Gómez Orsini, a realizarse el día 15 de agosto en el Palacio Legislativo.
XCI
N° 28762/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Pratto, adhiriendo al
acto de apertura de la creación del IPEM N° 425 de Colonia San Pedro, Dpto. San Justo, que se
realiza el 14 de agosto.
XCII
N° 28763/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Unterthurner y Cuenca,
adhiriendo al Día de la Mujer Policía que se celebra cada 14 de agosto.
XCIII
N° 28764/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al Cuarto
Encuentro Artístico denominado Danza y Amistad, a realizarse el día 19 de agosto en la localidad
de Salsacate.
XCIV
N° 28765/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando
preocupación por la posible suspensión del personal de la empresa Iveco y solidarizándose con
todos los trabajadores.
N° 28766/L/19

XCV
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cuenca y Unterthurner,
expresando beneplácito por la celebración el 22 de agosto del Día Mundial del Folklore y Día del
Folklore Argentino.
XCVI
N° 28767/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito
por el 4° Encuentro Primavera del Folclore, a desarrollarse los días 1 y 2 de noviembre en la
ciudad de Cosquín, Dpto. Punilla.
XCVII
N° 28768/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Gigena, Roldán y
Cuenca, adhiriendo al Día Nacional de la Solidaridad a celebrarse el 26 de agosto.
XCVIII
N° 28769/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por el libro “Hagan lío lecturas políticas de un papado incómodo”, de Nelson Specchia y Gonzalo
Fiore Viani.
XCIX
N° 28770/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Ausonia, Dpto. Gral. San Martín, a celebrarse el día 30 de agosto.
C
N° 28772/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, adhiriendo al IV
Congreso Nacional de Relaciones Internacionales del Ateneo de Estudios Internacionales y X
Jornada de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, a llevarse a cabo en la Universidad
Nacional de Río Cuarto los días 12 y 13 de septiembre.
CI
N° 28773/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Castro Vargas, reconociendo al
atleta Juan Ignacio Carballo, por su participación en los Juegos Universitarios de Nápoles,
realizados en el mes de julio.
CII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General
N° 28477/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Villa Nueva, Dpto. General San Martín.
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 28472/E/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeta
a expropiación una fracción de terreno sita en Pedanías Chucul, Reducción y La Carlota del Dpto.
Juárez Celman, para la ejecución de la obra Cambio de Traza Camino S-274.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-13A)
ASOCIACIÓN
CIVIL
TIRO
FEDERAL
DE
CÓRDOBA.
105º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
B) MINDCOTINE, EMPRENDIMIENTO DE PROFESIONALES CORDOBESES
PARA AYUDAR A LAS PERSONAS A DEJAR DE FUMAR, UTILIZANDO LA
TECNOLOGÍA. RECONOCIMIENTO.
C) 3º TORNEO PROVINCIAL SELECTIVO DE KARATE, EN LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SALÓN AVE (SALÓN DE ARTE DE VIDAS ESPECIALES), EN LA ESCUELA
ESPECIAL DRA. CAROLINA ANA MOSCA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 25ª
EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
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E) OBRA EL BURRO DE LOS SIETE CHICOS, DIRIGIDA POR JORGE
VILLEGAS. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) DÍA DE LA ENSEÑANZA AGROPECUARIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ESCUELA RURAL MARIANO MORENO, DE CAMPO LA ROSA, DE LA
LOCALIDAD DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 60º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. 92°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 5A JORNADA DE INCLUSIÓN - INTEGRACIÓN PARADIGMA DEL NUEVO
SIGLO, Y 2ª JORNADA DE EDUCACIÓN Y DERECHO, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CIRCUITO CAMINO DEL TANGO EN EL VALLE DE PUNILLA, EN LAS
CIUDADES DE VILLA CARLOS PAZ, LA FALDA Y CAPILLA DEL MONTE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 1º CAMPEONATO ABIERTO COPA ARGENTINA REGIÓN CENTRO DE
TANGO BAILE SALÓN, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA “LA FALDA DANZA 2019”,
EN LA CIUDAD DE LA FALDA. 16º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) ALEJANDRO LEONARDO GOYENECHEA MORENO. OBTENCIÓN DEL 3º
PUESTO EN LA CATEGORÍA SENIORS DE LA ESPECIALIDAD KATA SHORIN
RYU, EN EL TORNEO MUNDIAL REALIZADO EN ESLOVAQUIA. ADHESIÓN,
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
O) MARINA ROJO. OBTENCIÓN DEL 4º PUESTO EN LA CATEGORÍA
JUNIORS DE LA ESPECIALIDAD KATA SHORIN RYU, EN EL TORNEO MUNDIAL
REALIZADO EN ESLOVAQUIA. ADHESIÓN, BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
P) CLUB ATLÉTICO ISCHILÍN, DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. 100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE CARECEN DE COBERTURA
SOCIAL. SITUACIÓN SOCIAL. PREOCUPACIÓN. INMEDIATA SOLUCIÓN.
INTERVENCIÓN Y RECLAMO. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES
POR CÓRDOBA.
R) PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE CARECEN DE COBERTURA
SOCIAL. SITUACIÓN SOCIAL. PREOCUPACIÓN. INMEDIATA SOLUCIÓN.
INTERVENCIÓN Y RECLAMO. SOLICITUD.
S) FÁBRICA DE MOTOCICLETAS ZANELLA, DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. CIERRE Y PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO.
T) DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE Y DÍA DEL FOLKLORE ARGENTINO.
ADHESIÓN.
U) PROGRAMA DE SALVAGUARDA DE LA MEMORIA ANCESTRAL
COLECTIVA, EN COLONIA CAROYA Y JESÚS MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
ASOCIACIÓN CULTURAL RELATOS DEL VIENTO. RECONOCIMIENTO.
V) X JORNADAS INFECTOLÓGICAS DE INVIERNO Y IV JORNADA DE
CONTROL DE INFECCIONES PARA ENFERMEROS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
W) RAMÓN GÓMEZ, PERIODISTA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
X) LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) I JORNADA CORDOBESA DE DERECHO SUCESORIO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) DESFILE CÍVICO MILITAR Y FIESTA GAUCHA DE LA CIUDAD DE
MONTE CRISTO. 23º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) 12° FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO MERCOSUR 2019, EN
DISTINTAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) LIBRO “EL ÁNGEL DEL GOL. CUENTOS DE FÚTBOL Y OTRAS COSAS”,
DE MIGUEL HIRÁM PATO RAMÓN. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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C1) XX JORNADAS NOTARIALES CORDOBESAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D1) DESFILE CÍVICO MILITAR, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) 6° MUESTRA REGIONAL DEL SUR, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE,
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE.
241° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) CURSO DE FORTALECIMIENTO A LA ACCIÓN COOPERATIVA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H1) LIBERTADOR GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN. NUEVO
ANIVERSARIO DE SU MUERTE. RECORDATORIO.
I1) DÍA DEL NIÑO. BENEPLÁCITO.
J1) DEPORTISTAS CORDOBESES. PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
PANAMERICANOS LIMA 2019. BENEPLÁCITO.
K1) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) DÍA INTERNACIONAL DEL ÁRBOL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) GRUPO ARCOR. CONTINUIDAD DE LOS PUESTOS LABORALES.
PREOCUPACIÓN.
N1) PRESIDENTE DE LA NACIÓN. DICHOS CULPANDO A LA VOLUNTAD
POPULAR Y A LA OPOSICIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA
ECONÓMICA IMPLEMENTADA POR SU GOBIERNO. PREOCUPACIÓN.
O1) VIRGINIA BARDACH. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO EN LOS
200 M MARIPOSA Y MEDALLA DE PLATA EN LOS 400 M COMBINADOS EN LOS
XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
P1) RADIO LA RANCHADA. 30º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
Q1) LA SEMANA DE VILLA EL LIBERTADOR, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
1° EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
R1) FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE URKUPIÑA, EN EL BARRIO VILLA EL
LIBERTADOR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 34° EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
S1) CONFERENCIA “CAMBIAR LA MIRADA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
T1) SEMANA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 11°
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
U1) EDITORIALES COMERCIALES Y SECTOR GRÁFICO. GRAVE
SITUACIÓN. PREOCUPACIÓN.
V1) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 21° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
W1) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DALMACIO VÉLEZ
SARSFIELD, DPTO. TERCERO ARRIBA. 20° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
X1) RADIO FM 2000, DE LA CIUDAD DE HERNANDO. 31° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) 3° FIESTA TRADICIONAL ITALIANA FERRAGOSTO, EN LA LOCALIDAD
DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z1) COLECCIÓN DE JUGUETES DEL SR. ALBERTO PÉREZ, DE LA CIUDAD
DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
A2) VI BRIGADA MÉDICO CULTURAL “ERNESTO CHE GUEVARA”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B2) ASOCIACIÓN DE DISTROFIAS MUSCULARES. INTERÉS SOCIAL Y
SOLIDARIO.
C2) JORNADA CAMINATA SALUDABLE DE CONCIENTIZACIÓN Y
VISIBILIZACIÓN DE LA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS.
D2)
SRA.
NORA
GRIBAUDO.
PARTICIPACIÓN
EN
LA
COPA
IBEROAMERICANA
DE
ARTE
FLORAL,
EN
COCHABAMBA,
BOLIVIA.
RECONOCIMIENTO.
E2) CRISTIAN BAQUERO LAZCANO Y FRANCISCO CALIGIURI.
PARTICIPACIÓN EN EL FESP 2019, EN MOSCÚ. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
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F2) 20° CONGRESO DE EDUCACIÓN PENSANDO LA ESCUELA, EN LA
CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G2) SANTIAGO COLOMBATTO Y ADOLFO GAICH, DE UCACHA Y
BENGOLEA, RESPECTIVAMENTE. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DORADA EN LOS
JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019, EN LA DISCIPLINA FÚTBOL. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
H2) MUJERES CORDOBESAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS
PANAMERICANOS LIMA 2019. LOGROS Y DESEMPEÑO. BENEPLÁCITO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I2) ENCUENTRO NACIONAL DE LOCUTORES, EN LA CIUDAD DE HUERTA
GRANDE. 12° EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
J2) LIC. MARÍA ANTONIA MORENO LLANEZA. VISITA CON MOTIVO DE LA
2° EDICIÓN DE LA DIPLOMATURA EN FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES
COMUNITARIAS/OS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. BENEPLÁCITO.
K2) LIBRO “LOS NIÑOS ESCONDIDOS. DEL HOLOCAUSTO A BUENOS
AIRES”, DE DIANA WANG. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L2) 52° CARAVANA DON TONI, EN LA LOCALIDAD DE LA FRANCIA, DPTO.
SAN JUSTO. BENEPLÁCITO.
M2) LIBRO “QUEREMOS OTRA EDUCACIÓN”, DEL MGTR. ING. LUIS
ANTONIO GÓMEZ ORSINI. PRESENTACIÓN EN EL PALACIO LEGISLATIVO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N2) IPEM N° 425. DE COLONIA SAN PEDRO, DPTO. SAN JUSTO. ACTO DE
APERTURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O2) DÍA DE LA MUJER POLICÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P2) CUARTO ENCUENTRO ARTÍSTICO “DANZA Y AMISTAD”, EN LA
LOCALIDAD DE SALSACATE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q2) EMPRESA IVECO. POSIBLE SUSPENSIÓN DEL
PERSONAL.
PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES.
R2) 4° ENCUENTRO PRIMAVERA DEL FOLCLORE, EN LA CIUDAD DE
COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S2) DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T2) LIBRO “HAGAN LÍO LECTURAS POLÍTICAS DE UN PAPADO
INCÓMODO”, DE NELSON SPECCHIA Y GONZALO FIORE VIANI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U2) LOCALIDAD DE AUSONIA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V2) IV CONGRESO NACIONAL DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL
ATENEO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y X JORNADA DE LA RED FEDERAL
DE ESTUDIOS SOBRE MALVINAS, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W2) ATLETA JUAN IGNACIO CARBALLO. PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS
UNIVERSITARIOS DE NÁPOLES. RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en
comisión, a los siguientes proyectos: 28659, 28660, 28663, 28666, 28669, 28671,
28672, 28673, 28674, 28675, 28676, 28677, 28678, 28679, 28680, 28681, 28682,
28684; 28685 y 28718 compatibilizados; 28688 y 28766 compatibilizados; 28690,
28691, 28692, 28697, 28699, 28700, 28701, 28702, 28707, 28711, 28713, 28714,
28717, 28722, 28723, 28724, 28725, 28726, 28734, 28735, 28737, 28738, 28739,
28740, 28741, 28742, 28743, 28744, 28745, 28746, 28747, 28748, 28749, 28750,
28751, 28752, 28753, 28754, 28755, 28756, 28757, 28758, 28759, 28760, 28761,
28762, 28763, 28764, 28765, 28767, 28768, 28769, 28770, 28772 y 28773/L/19,
incorporados en el temario concertado en cada banca, con la redacción también
acordada en comisión.
Sr. Presidente (González).- Legislador García Elorrio, ¿consignamos su voto
negativo para los proyectos?
Sr. García Elorrio.- Para todos, menos para el 28707/L/19, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
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Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para que el bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores se abstenga en la votación de los proyectos 28659, 28660 y 28763/L/19.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación de los proyectos 28659,
28700 y 28763/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención
solicitadas por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos a los proyectos
28735, 28765, 28685 y 28734/L/19.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Miriam Cuenca como coautora del
proyecto 28735/L/19.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Ahora sí, dejando consignadas las abstenciones y los votos negativos, en
consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28659/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la Asociación Civil Tiro Federal de Córdoba en su 105°
aniversario.
Leg. Héctor Bee Sellares
FUNDAMENTOS
El Tiro Federal de Córdoba es una asociación civil que está cumpliendo 105 años de vida.
Fue fundado el 23 de junio de 1914.
La institución desarrolló sus actividades desde su fundación en instalaciones ubicadas en
las barrancas del Jardín Zoológico (Parque Sarmiento), el 27 de Noviembre de 1927 se trasladó a
la parte trasera de la Escuela de Agricultura en lo que es hoy la Ciudad Universitaria y, desde el
24 de Marzo de 1968, desarrolla sus actividades sociales y deportivas en el predio ubicado
Camino a La Calera Km 12.5.
El club desarrolla todas las disciplinas de tiro deportivo, además de arquería,
aeromodelismo y automodelismo contando en sus instalaciones con 53 líneas de tiro con aire
comprimido; 2 canchas de escopeta especialidad hélices; una cancha de escopeta especialidad
fosa olímpica; 12 canchas de Tiro Práctico; 50 líneas para tiro olímpico cal 22; 50 líneas para tiro
recreativo cal 22; 40 líneas para tiro olímpico con equipos neumáticos; 10 líneas con equipos
neumáticos para disciplina FBI; 20 líneas para tiro recreativo a 25 y 15 mts; 20 líneas para tiro
con fusil hasta 250 mts; un campo de arquería con distancias hasta 70 mts; un campo para
práctica de Field target; pistas de aeromodelismo y automodelismo. En la institución se
desarrollaron torneos provinciales, nacionales e internacionales.
Tiene 2500 socios. Los deportistas del Tiro Federal participan activamente de los torneos
nacionales e internacionales, integrando equipos nacionales de tiro con diversos títulos a nivel
provincial, nacional, sudamericano, latinoamericano y panamericano. Contando entre los
deportistas formados en la institución con representantes nacionales, sudamericanos, olímpicos y
mundialistas.
La institución le está dando fuerte impulso a la iniciación deportiva de jóvenes para lo cual
tiene dos escuelas gratuitas (con instructores especializados y provisión de equipamiento) una de
tiro con aire comprimido y la otra de arquería, en ambas concurren numerosos jóvenes que se
inician en la actividad a partir de los 8 a 9 años.
Por otro lado, la institución ha sido designada por la Agencia Córdoba Deportes como
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centro de entrenamiento en deporte adaptado y designada por FeDUA (Federación de Deportes
Universitario) como Centro Deportivo Universitario.
La institución es agencia de recepción de trámites del ANMAC (Agencia Nacional de
Materiales Controlados), con autorización para emitir los certificados de idoneidad en manejo de
armas requeridos para la tramitación de las credenciales de legítimos usuarios de armas.
El club se encuentra adherido a la FAT (Federación Argentina de Tiro); FTPRA (Federación
de Tiro Práctico de la República Argentina); FECAPES (Federación de Caza y Pesca) y FECOTIR
(Federación Cordobesa de Tiro) que tiene su sede en la institución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Héctor Bee Sellares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28659/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la Asociación Civil Tiro Federal de Córdoba en el 105º
aniversario de su creación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28660/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a MindCotine, emprendimiento cordobés, elaborado por jóvenes
profesionales de nuestra provincia, un ejemplo de innovación de alto impacto que usa la
tecnología como herramienta para ayudar a las personas a cumplir el objetivo de dejar de fumar.
Leg. Héctor Bee Sellares.
FUNDAMENTOS
En poco más de un año, los creadores de MindCotine pasaron de ser un grupo de jóvenes
profesionales con una buena idea, a dueños de una nueva start up con base en California. De
realizar pruebas clínicas, a tener un producto resuelto que ya comienza a cosechar
reconocimientos por su potencial de impacto en la salud pública.
Sus fundadores son tres amigos cordobeses que hicieron el jardín, la primaria y la
secundaria juntos.
La motivación que hizo germinar el sueño –fue y sigue siendo– la de crear una solución
capaz de mejorar la salud de miles de personas. Ayudarlas a lograr ese objetivo, ofrecerles la
posibilidad de acceder a una vida más plena y feliz.
Crearon un equipo multidisciplinario– y hoy, multicultural– integrado por los cordobeses
Nicolás Rosencovich, Ingeniero Biomédico; Emilio Goldenhersch, Licenciado en Psicología; Cristian
Waitman, Licenciado en Publicidad y Marketing. A quienes se sumaron Jean Horta, Licenciada en
Filosofía (Israel), Lili Khorsand (Canadá), Vanesa Andresiuk (Buenos Aires), Ignacio Peña (Mar del
Plata), Roberto Vaucourbiel; y otro cordobés, Fran Guarnuccio.
Ellos crearon un kit que permite acceder a las 21 sesiones de un programa integral de
terapias cognitivas que usa la realidad virtual para que el usuario logre sumergirse en un
escenario animado que contiene los elementos y las situaciones que le despiertan el deseo de
fumar.
Para emprender este camino hacia una vida sin tabaco, todo lo que se requiere es un
smartphone, y ganas de hacer un tratamiento que -si bien se adapta a nuestros tiempos y es
ambulatorio- requiere cierto compromiso y disciplina en su cumplimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Héctor Bee Sellares¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28660/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a MindCotine, emprendimiento cordobés elaborado por jóvenes
profesionales de nuestra provincia, siendo un ejemplo de innovación de alto impacto que usa la
tecnología como herramienta para ayudar a las personas a cumplir con el objetivo de dejar de
fumar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28663/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “3° Torneo Provincial Selectivo de Karate” fiscalizado por
la Federación Argentina de Karate (F.A.K.), a realizarse el día 18 de agosto de 2019, en las
instalaciones del Club Ameghino de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba; que organiza
la Unión Cordobesa de Karate Federado, y la Asociación Shidokan Karate do y Kobudo Shorin Ryu
con sede en Villa María como anfitriona.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
La Asociación Shidokan Karate do y Kobudo Shorin Ryu con sede en la ciudad de Villa
María, ha sido designada por la Unión Cordobesa de Karate Federado, como anfitriona para la
organización en Villa María del 3° Torneo Provincial Selectivo de Karate” fiscalizado por la
Federación Argentina de Karate (FAK).
El evento que contara con la participación de entre 150 y 200 competidores federados
provenientes de diferentes escuelas de nuestra provincia está programado para el día 18 de
agosto de 2019 a las 10 hs., en las instalaciones del Club Ameghino de la ciudad de Villa María,
provincia de Córdoba.
Cabe destacar que la realización de este evento será histórica para la ciudad de Villa
María, ya que es la primera vez que en esa ciudad se realiza un torneo de Karate Federado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28663/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Torneo Provincial Selectivo de Karate
que, organizado conjuntamente por la Unión Cordobesa de Karate Federado, la Asociación
Shidokan Karate do y Kobudo Shorin Ryu, contando con la fiscalización de la Federación
Argentina de Karate -F.A.K.-, se desarrollará el día 18 de agosto de 2019 en las instalaciones del
Club Ameghino de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28666/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 25º edición del Salón AVE (Salón Arte de Vidas especiales) evento
anual organizado y coordinado por B´nai Brith Argentina, Filial Golda Meir, destinado a estimular
el trabajo creativo plástico de personas con discapacidad, que se realizará el 26 de setiembre de
2019 en las instalaciones de la Escuela Especial “Dra. Carolina Ana Mosca”.
Leg. Héctor Bee Sellares.
FUNDAMENTOS
El Salón AVE, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Córdoba desde el año 1995,
es un evento destinado a estimular el trabajo creativo plástico de personas con discapacidad, y
promover, a través de la creación artística, su inserción activa en la sociedad favoreciendo
mecanismos de integración.
Desde el año 1999 el Salón AVE es organizado y coordinado por B´nai Brith Argentina,
Filial Golda Meir, y apoyado por un número creciente de empresas y entidades solidarias.
El Salón se realiza en las instalaciones de la Escuela Especial “Dra. Carolina Ana Mosca”,
que abre sus puertas a la comunidad para el acto inaugural y a la exposición de las obras. Las
obras son consideradas por calificados plásticos de nuestro medio y se otorgan premios al mérito
en un emotivo acto público. Posteriormente, las obras premiadas se exponen en la Escuela y en
otros lugares, como la Legislatura Provincial, la Universidad Católica de Córdoba, Escuelas de
Bellas Artes y dependencias del Gobierno.
El número de participantes ha ido creciendo desde los 116 que se inscribieron en 1999 en
el 5to Salón AVE. En promedio en este lapso, y por año, se presentan 269 obras, de 520
participantes, intervienen 46 instituciones de 20 localidades de la provincia de Córdoba, e incluso
se presentan también alumnos de la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
El prestigioso jurado que considera las obras presentadas conjuga el concurso de artistas
plásticos y especialistas en personas con discapacidad.
Por estos y otros argumentos que expondré en el recinto es que solicito a mis pares que
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me acompañen con su voto en el presente Proyecto.
Leg. Héctor Bee Sellares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28666/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 25º Salón AVE -Salón Arte de Vidas
Especiales-, evento anual organizado y coordinado por B´nai Brith Argentina, Filial Golda Meir,
destinado a estimular el trabajo creativo plástico de personas con discapacidad, a desarrollarse el
día 26 de setiembre de 2019 en las instalaciones de la Escuela Especial ‘Dra. Carolina Ana Mosca’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28669/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación de la obra artística El Burro de los Siete Chicos (Una
Vuelta al Mundo del Abrojal en Ochenta Relatos), un paseo teatralizado por la historia del Abrojal
y Pueblo Nuevo en la ciudad de Córdoba dirigido por Jorge Villegas, que se presentará durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
“El Burro...”es una obra teatral en formato de “paseo turístico” dirigida por Jorge Villegas,
de una amplia trayectoria en el teatro cordobés con obras de temáticas históricas y políticas. Fue
declarada de interés Municipal, por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Se trata de
un tour teatralizado por la historia física, mítica y simbólica del primer asentamiento orillero de
Córdoba, cuna de personajes, hechos históricos, leyendas, fantasmas, crónicas policiales y
revelaciones poéticas que calaron hondo en la identidad del cordobés.
Lejos de presentarse como un relato costumbrista, la obra apela a los modos
contemporáneos de actuación, intentando interpelar el presente lleno de “progreso” de la otrora
zona villera con la visita a ese pueblo olvidado y que habita secretamente en la identidad de los
actuales cordobeses. Actualmente los barrios Güemes, Observatorio, Bella Vista ocupan el espacio
físico y el resguardo de aquella “otra ciudad”.
Los espectadores se subirán a un bus para turismo y recorrerán lugares donde sucedieron
hechos que serán actuados a veces dentro del bus y otras veces necesitando el descenso de los
espectadores en ciertos lugares claves del relato. Comenzando por la Plaza San Martín, siguiendo
por calle Duarte Quirós, luego ingresando al Observatorio y tras varias escenas allí, se retomará
el viaje con destino Casa de Pepino donde se verán las últimas escenas para dar por finalizado el
tour y permitir recorrer más libremente el barrio Güemes.
En la obra, se trabaja el concepto del actor-relator, viejo sistema de juglaría muy ligada al
lenguaje del teatro popular donde el actor usará su cuerpo y su voz para hacer a veces de
narrador, a veces se desdoblará para “hacer ver” varios personajes, usará máscara facial, cantará
y utilizará zancos e instrumentos musicales (acordeón y guitarra). La presencia de la tecnología
planteada como “cruce” del teatro popular y este tiempo en el que vivimos-que no es aquél, claro
está- estará dada por el uso mediante una aplicación de los celulares de los espectadores para
portar sonoridades determinadas-pájaros, chanchos, murmullos, etc.- en determinados
momentos de la obra.
El Burro de los Siete Chicos es un paseo donde el teatro alumbra restos de memorias
olvidadas y apunta a salvaguardar el patrimonio intangible de la ciudad de Córdoba, que es un
componente de indudable relevancia en su identidad local. Por esa razón, pido a mis pares que
apoyen este proyecto.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28669/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la obra artística El Burro de los Siete
Chicos - Una vuelta al mundo del Abrojal en ochenta relatos, dirigida por Jorge Villegas, siendo un
paseo teatralizado por la historia del Abrojal y Pueblo Nuevo en la ciudad de Córdoba a exhibirse
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28671/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día de la Enseñanza Agropecuaria, que se conmemora
cada 6 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El 6 de agosto fue instituido desde 1959, como el "Día de la Enseñanza Agropecuaria", en
conmemoración del inicio del dictado de clases en el Instituto Agronómico-Veterinario de la
provincia de Buenos Aires, en el año 1883. Esta fecha significó el comienzo de los estudios
superiores en materia agropecuaria.
De esta manera, hoy celebran los ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, licenciados
en Administración Rural, técnicos en lechería, entre otras carreras vinculadas a la educación
agropecuaria.
Esta fecha puede convertirse en un momento oportuno para abordar y/o profundizar
aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de temáticas vinculadas con lo
agropecuario. Al respecto debería tenerse en cuenta, que según el vigente Diseño Curricular de la
Provincia de la Orientación Agro y Ambiente, la enseñanza agropecuaria se fundamenta en el
paradigma de la complejidad ambiental con una visión sistémica que contempla la integración de
lo productivo, lo ambiental, lo económico y lo sociocultural, en un marco de desarrollo local
sustentable y sostenible.
Cabe destacar que hoy en día, las trayectorias de vida de los jóvenes son cada vez más
complejas y variadas, por lo que es necesario que la educación esté orientada al desarrollo de
capacidades fundamentales que les permitan desempeñarse de manera satisfactoria en ámbitos
diversos. En este marco, las escuelas con orientación Agro y Ambiente han de proponerse que los
estudiantes, en su trayectoria educativa, desarrollen los saberes vinculados con los sistemas
naturales, el cuidado del ambiente y las prácticas sustentables, la dimensión agroproductiva y la
gestión, entre otros aspectos.
“Quien sabe lo que siembra, no teme a lo que cosecha”.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28671/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día de la Enseñanza Agropecuaria, que se
celebra cada 6 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28672/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “30° aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la Localidad de Villa Ascasubi”, a celebrarse el día 25 de septiembre del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El 25 de Septiembre 1989 se crea el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de
Villa Ascasubi, destacamento que dependió de la ciudad de Río Tercero durante sus 10 primeros
años, hasta que en 1999 bajo resolución 325A/99 obtuvo su personería jurídica y se independizó
de dicha ciudad.
La actividad de los Bomberos Voluntarios representa un servicio público, gratuito, que se
encuentra regulado por la ley 8058. En ese contexto, los Bomberos Voluntarios intervienen en
caso de incendios, derrumbes, inundaciones, accidentes, escapes de sustancias químicas, con el
objeto de proteger la vida y bienes de los habitantes de la localidad.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester
destacar la importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por todo lo expuesto y en ocasión de celebrar el 30º aniversario de tan importante
institución y por tratarse de un conjunto de personas con alta vocación de servicio, es que solicito
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la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28672/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 25 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28673/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de “60º Aniversario de la Escuela Rural Mariano
Moreno, de Campo “La Rosa”, perteneciente a la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero
Arriba”, a conmemorarse el día 10 de Agosto del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La escuela rural Mariano Moreno, de Campo “La Rosa”, ha sido, desde los tiempos
remotos, la primera institución que educó a una gran cantidad de personas y en muchos sistemas
de enseñanza obligatoria del mundo tiene tanta importancia como la escuela de ciudades. La
escuela rural existe ahora y, sin dudas, seguirá manteniéndose por muchos años. Sembrada en
cualquier parte de la tierra amiga y generosa, está la escuela rural. Allí está el maestro, solo, con
sus manos colmadas de sueños, vocación y fe para enseñar a sus alumnos el maravilloso oficio de
encontrarse a sí mismos. La escuela rural es el centro alrededor del cual gira el desarrollo
personal del niño en contacto inseparable con su comunidad.
Como institución educativa, esta entidad ha marcado una trayectoria de dedicación y una
loable labor formativa a los educandos con la finalidad de insertarlos a la comunidad laboral. En la
misma se han desempeñado maestros responsables y comprometidos con tan digna labor como
es la de educar a las nuevas generaciones.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28673/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación de la Escuela Rural
“Mariano Moreno” de Campo ‘La Rosa’, perteneciente a la localidad de Las Perdices,
Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado día 10 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28674/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “92º Aniversario del Club Sportivo 9
de julio de la Ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 11 de
agosto del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Club Sportivo 9 de Julio de Rio Tercero fue fundado el 11 de agosto de 1927, cuando se
oficializó su constitución. Por lo cual el corriente año celebrarán su celebrarán sus 92° años de
vida.
El club nació por iniciativa de un grupo de vecinos oriundos principalmente de la zona
norte de la ciudad, junto con algunos ex-jugadores del Club Atlético Río Tercero, que buscaban
conformar una institución deportiva y social que los contuviera.
Fue la Municipalidad de Rio Tercero quien consolidó la fundación de la institución al
otorgarle de modo provisorio, un terreno para que pudieran emplazar la cancha de futbol.
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El emblemático club cosecho en su trayectoria diversos triunfos en sus diversas disciplinas,
siendo uno de los más importantes el ascenso a la categoría máxima del básquet nacional, hecho
de gran relevancia desde lo deportivo y que engalana a la comunidad riotercerence y reafirma la
calidad de Capital Nacional del Deportista de la cabecera del departamento Tercero Arriba.
En la actualidad, habiendo transcurrido 92° años desde su constitución, el club cuenta con
más de mil socios y un gran catálogo de disciplinas que van desde futbol en todas sus categorías,
a patín artístico, hockey, básquet, entre otras. Posee además uno de los estadios más grandes de
la ciudad, el cual cuenta con capacidad para 4.000 personas aproximadamente.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28674/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 92º aniversario de creación del Club “Sportivo 9
de Julio” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado 11 de
agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28675/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desarrollo de la “5° Jornada de Inclusión / Integración
Paradigma del Nuevo Siglo” y de la “2° Jornada de Educación y Derecho”, organizado por la
Fundación UPIS (Unidos por la Inclusión Social) a llevarse a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto
de 2019”, en el Centro Italiano de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Desde la fundación UPIS (Unidos por la Inclusión Social) se llevarán a cabo "las 5 jornadas
de integración inclusión paradigmas del nuevo siglo y las segundas jornadas de educación y
derecho". Los disertantes son: Luis Eduardo Martínez redactor y profesor de arte, Prof. Lic y Esp.
Sesto Carolina, Romina Sánchez Larrateguy, profesora de sordos, Mariana Anadon psicopedagoga
docente de nivel inicial, el Lic. en psicología Rafael Catranbone, el Prof. Ed física Federico Tomas
Gonzales, la Magister Karina Medina, entre otros. Las temáticas a abordar serán: “Cultura y
discapacidad: hacia nuevos paradigmas inclusivo”, “Alfabetización: una herramienta para la plena
inclusión”, “Experiencias en Inclusión”, “Abordaje de conductas problemáticas en contextos
escolares”, “Diseños adaptados en cartón”, “Estrategias de la organización para alcanzar a los
niños con discapacidad múltiple”. Perkins internacional, “Juntos en la campaña global 2030”,
“Contexto acuático que promueve transformaciones”, “El cómo de la inclusión. Relatos posibles.
Didáctica asertiva, diseños de enseñanza inclusiva, (DEI)”, “Trayectorias escolares integrales: lo
ideal, lo posible, lo real”, “La educación Bilingüe intercultural en las comunidades Wikina Wos en
la provincia de Salta”, “MI, hijo, MI alumno, MI paciente: Un lugar en MI discurso”, ”La educación
inclusiva desde el escritorio del aula”, “Pensando en Prácticas y Escuelas Inclusivas”, “La
evaluación en la escuela inclusiva”, “Sistemas de apoyo para las toma de decisiones”. “El final de
las curatelas”, “Acceso a las prestaciones de Obras sociales”, “Los derechos civiles de las
personas con discapacidad”, a través de la coordinación de Lucia Torres, Presidente de la UPIS
(Unidos por la Inclusión Social). Es por estas razones que solicito el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28675/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª Jornada de Inclusión / Integración
Paradigma del Nuevo Siglo y de la 2ª Jornada de Educación y Derecho que, organizadas por la
Fundación UPIS -Unidos por la Inclusión Social-, se desarrollarán del 15 al 17 de agosto de 2019
en el Centro Italiano de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28676/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el desarrollo del “Circuito Camino del Tago en el Valle de
Punilla” a llevarse a cabo el día 15 de septiembre de 2019 y organizado por La Federación
Internacional de Torneos de Tango Argentino (FITTA), en distintos escenarios de las Ciudades de
Villa Carlos Paz, La Falda y Capilla del Monte en el Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Organizado por FITTA (Federación Internacional de Torneos de Tango Argentino), se
presenta el primer desarrollo del “Camino del Tango” en el Valle de Punilla donde, desde Villa
Carlos Paz, pasando por Cosquín, La Falda, el Paraje Dolores se recorrerán estas localidades y se
culminará en la localidad de Capilla del Monte, donde además del cierre show se declarará de
interés cultural el famoso tango “Gricel”, en la Hostería La Atalaya donde nació y se desarrolló
esta hermosa historia de amor entre Susana Gricel Viganó y José María Contursi (famoso poeta y
escritor). Es por estas razones que solicito el acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28676/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del denominado “Circuito Camino del Tango
en el Valle de Punilla” que, organizado por la Federación Internacional de Torneos de Tango
Argentino -FITTA-, se desarrollará el día 15 de septiembre de 2019 en distintos escenarios de las
ciudades de Villa Carlos Paz, La Falda y Capilla del Monte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28677/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desarrollo del “1° Campeonato Abierto Copa Argentina
Región Centro de Tango Baile Salón” a llevarse a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de
2019 organizado por la Federación Internacional de Torneos de Tango Argentino (FITTA), en el
Hotel Mónaco de la ciudad de Villa Carlos en el Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El Primer campeonato abierto copa argentina región centro de tango “baile salón”, a
realizarse en la ciudad de Villa Carlos Paz, desde el 12 al 15 de septiembre de este año.
Organizado por FITTA (Federación Internacional de Torneos de Tango Argentino). Culminando
este evento con el cierre del primer desarrollo del “Camino del Tango” sobre el valle de Punilla
donde se recorrerán varias localidades y se culminará en la localidad de Capilla del Monte, donde
además del cierre show se declarará de interés cultural el famoso tango “Gricel”, en la Hostería
La Atalaya donde nació y se desarrolló esta hermosa historia de amor entre Susana Gricel Viganó
y José María Contursi (famoso poeta y escritor). Para ello FITTA cuenta con un gran Programa de
Actividades a realizarse en Villa Carlos Paz en el Hotel Mónaco e historia de FITTA. Es por estas
razones que solicito el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio¡ .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28677/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Campeonato Abierto - Copa Argentina
Región Centro de Tango Baile Salón que, organizado por la Federación Internacional de Torneos
de Tango Argentino -FITTA-, se desarrollará del 12 al 15 de septiembre de 2019 en la ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28678/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 16ª Edición del Festival Internacional de
la Danza “La Falda Danza 2019”, que se realizará desde el 6 al 11 de noviembre del corriente año
en la ciudad de La Falda, en el Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El festival se desarrollará en noviembre en la serrana localidad de La Falda, en el
Departamento Punilla. En esta oportunidad habrá tres galas artísticas, espectáculos gratuitos,
talleres de capacitación, desfiles y un gran espectáculo el día del cierre del mismo. Contará con la
presencia de Compañías de Baile Latinoamericanas y el Gran Ballet Argentino ya ha confirmado
su presencia, como también el Ballet de Cámin de Cosquín y el Grupo Popular Danzante,
conjuntos que han actuado en el Festival Nacional del Folclore de dicha ciudad punillense. Este
año se espera la presencia de 900 bailarines, razón por la cual estamos hablando de un muy
importante evento en lo que a cultura y turismo refiere el mismo. Es por las razones expuestas,
que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28678/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 16º Festival Internacional de la Danza “La
Falda Danza 2019”, a desarrollarse de 6 al 11 de noviembre en la mencionada ciudad del
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28679/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento por la destacada labor del joven Alejandro
Leonardo Goyenechea Moreno, oriundo de la ciudad de Tanti, quien obtuvo el 3° puesto en la
categoría Seniors de 21 a 35 años de la Especialidad Kata Shorin Ryu, en el torneo mundial
llevado a cabo en la ciudad de Bratislava en Eslovaquia en el predio denominado Ace Arena
Nepalea, el pasado 21 de junio de 2019.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El competidor Alejandro Leonardo Goyenechea Moreno de 28 años, domiciliada en Tanti y
de ocupación empleado, a través de su lugar de entrenamiento, la escuela de Karate Do Ronin
Kan sede en el Centro Italiano de Villa Carlos Paz y el Sensei (Entrenador) Daniel Cappelletti
emprendió el pasado mes de junio un viaje a Europa, junto a otra deportista de la misma escuela,
la joven Marina Rojo, haciendo un recorrido por reconocidos Salones de entrenamiento en Madrid
con el Maestro Yamashita quien por fue Instructor del Ex Rey Juan Carlos de Borbón de España.
Luego fueron a Granada dónde entrenaron con el Seleccionador de la región de la Federación
Andulezeña de Karate, Wenselao Angulo, dependiente de la Real Federación Española. Luego
viajaron también por Milán en Italia para luego ir a Riva San Vitale en Suiza y donde entrenaron
durante 3 días. El destino final fue Bratislava en Eslovaquia donde fueron 4 días de competencia
en Ace Arena Nepalea. Es por las razones expuestas, que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28679/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al karateca oriundo de la localidad de Tanti, Alejandro
Leonardo Goyenechea Moreno, por la obtención del 3º puesto en la Categoría Seniors -reservada
a deportistas de 21 a 35 años de edad- en la Especialidad Kata Shorin Ryu en el Torneo Mundial
desarrollado el pasado mes de junio en la ciudad de Bratislava, Eslovaquia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28680/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento por la destacada labor de la joven deportista
Marina Rojo, oriunda de la ciudad de Villa Carlos Paz, quien obtuvo el 4° puesto en la categoría
Juniors de 18 a 21 años de la Especialidad Kata Shorin Ryu, en el torneo mundial llevado a cabo
en la ciudad de Bratislava en Eslovaquia en el predio denominado Ace Arena Nepalea, el pasado
21 de junio de 2019.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La competidora Marina Rojo de 19 años, domiciliada en Villa Carlos Paz y de ocupación
Estudiante Universitaria, a través de su lugar de entrenamiento, la escuela de Karate Do Ronin
Kan sede en el Centro Italiano de Villa Carlos Paz y el Sensei (Entrenador) Daniel Cappelletti
emprendió el pasado mes de junio un viaje a Europa, junto a otro deportista de la misma escuela,
el joven Alejandro Leonardo Goyenechea Moreno, haciendo un recorrido por reconocidos Salones
de entrenamiento en Madrid con el Maestro Yamashita quien por fue Instructor del Ex Rey Juan
Carlos de Borbón de España. Luego fueron a Granada dónde entrenaron con el Seleccionador de
la región de la Federación Andulezeña de Karate, Wenselao Angulo, dependiente de la Real
Federación Española. Luego viajaron también por Milán en Italia para luego ir a Riva San Vitale
en Suiza y donde entrenaron durante 3 días. El destino final fue Bratislava en Eslovaquia donde
fueron 4 días de competencia en Ace Arena Nepalea. Es por las razones expuestas, que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28680/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la karateca oriundo de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Marina Rojo, por la obtención del 4º puesto en la Categoría Juniors -reservada a deportistas de
18 a 21 años de edad- en la Especialidad Kata Shorin Ryu en el Torneo Mundial desarrollado el
pasado mes de junio en la ciudad de Bratislava, Eslovaquia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28681/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 110º aniversario de la
fundación del “Club Atlético Ischilín” que se realizará el próximo 11 de agosto en la ciudad de
Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Ischilín desde su fundación ha tenido como eje central la inclusión de los
jóvenes en el Deporte. En sus instalaciones han transitado muchos jóvenes que encontraron en él
un espacio de contención y crecimiento, tanto personal como deportivo. Si bien desde 1967 lleva
este nombre, la institución fue fundada un 11 de Agosto de 1909 bajo el nombre de Deán Funes
Athletic Club.
Es por ello que declarar de interés esta fecha de aniversario, es apoyar al crecimiento
institucional de este Club, que desarrolla trabajos de inclusión social de importancia.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28681/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de creación del Club Atlético
Ischilín de la ciudad de Deán Funes, celebrado el pasado 11 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28682/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación social del colectivo de las personas con discapacidad de la
Provincia de Córdoba que carecen de cobertura social y acceden a las mismas a través de
pensiones no contributivas brindadas por el Estado Nacional y que, en los dos últimos años, ha
sido intimidada con la quita y amenazada por diferentes mecanismos de restricciones.
Por tal motivo, se solicita a los Diputados y Senadores nacionales de la Provincia de
Córdoba a intervenir, asistir y reclamar ante los organismos nacionales correspondientes para
que rectifiquen las medidas administrativas y encuentren una solución inmediata para que los
cordobeses y cordobesas que se ven afectados por esta situación puedan gozar de los derechos
de asistencias en tiempo y forma como les corresponde.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
La situación de las personas con discapacidad en el país y en nuestra Provincia ha sufrido
de múltiples vulneraciones de derechos que, en los últimos años, se ha visto agudizada por
medidas autoritarias y poco solidarias con esa población. En el país existen al menos, 1.156.000
personas que cuentan con pensiones no contributivas provistas por la Agencia Nacional de
Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación para afrontar servicios de asistencia, cobertura
y satisfacción de las necesidades que garantizan el pleno ejercicio de sus derechos.
Nos preocupan, entre otras cosas, los diferentes mecanismos de restricciones:
1) quita de pensiones; 2) exigencia de certificado médico obligatorio digital que las
provincias no se encuentran capacitadas a brindar; 3) estancamiento de presupuesto sin
actualización según índice de inflación; 4) suspensión y atraso de pagos a prestadores corrientes
y complementarios del Programa Incluir Salud correspondientes a atenciones brindadas durante
2017, 2018 y 2019; y 5) provincialización del servicio de transporte para personas con
discapacidad que ocasionó grandes inconvenientes; entre otros.
Según la Federación CONVERGER, Organización Civil de segundo grado que nuclea a
instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad de la Provincia de Córdoba y es
miembro activo del Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los últimos años la
situación social de las personas con discapacidad se ha visto agravada para quienes carecen de
cobertura social y acceden a las mismas a través de pensiones no contributivas; y 35.000 de ellas
se encuentran en el Programa Incluir Salud a través del cual reciben prestaciones y servicios en
el marco del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Un
porcentaje de estos servicios y prestaciones se desarrollan actualmente en la Provincia de
Córdoba.
Sin embargo, desde hace ya un poco más de dos años, el Gobierno Nacional ha
establecido una política en detrimento y deterioro del sistema, a través de la toma de medidas
unilaterales, que afectan no solo a las personas con discapacidad sino a sus familias,
instituciones, profesionales y transportes de la Provincia de Córdoba.
Una de esas medidas, fue el avance sobre la quita de las pensiones no contributivas
tomando criterios que estaban establecidos en decretos que han perdido vigencia. Esta situación,
que la justicia en varias instancias ha desestimado pero que la Agencia Nacional de Discapacidad
y sus funcionarios desconocen, avanza sobre la vulneración de derechos. En este contexto, se
suma la reciente resolución que exige, bajo amenaza de la pérdida de pensión, un certificado
médico obligatorio digital que muchas provincias no se encuentran en condiciones de responder.
Sumado a esto, y a la creciente crisis económica que afecta a los costos de vida, en los
últimos meses, la Federación CONVERGER advierte que han sido testigos y padecen un brutal
embate desde el Programa Incluir Salud dejó de pagar las prestaciones corrientes y
complementarias brindadas en la Provincia durante los años 2017, 2018 y 2019. La realización de
un débito preventivo, arbitrario, universal y sin justificación ni auditoría aplicados sobre agosto,
septiembre y octubre de 2017, continuó con débitos injustificados otorgadas frente al trabajo
realizado. Recién ahora, se van conociendo los débitos correspondientes a las prestaciones
brindadas en el mes de marzo del corriente, que aún no ha sido abonado y ronda en un 70% e
impiden funcionar a las instituciones ya que no pueden afrontar las más elementales obligaciones
de funcionamiento como el pago de sueldos, Afip, alimentación y servicios, entre otros.
Por otro lado, también se llevó a cabo la provincialización del transporte que significó
numerosos inconvenientes para las personas y el requerimiento de asistencia solicitado por el
Programa Federal Incluir Salud que intenta romper con la mensualización del sistema.
Por lo expresado anteriormente, urge una inminente intervención, asistencia y ayuda por
parte de los representantes provinciales a los efectos de requerir a las autoridades nacionales la
rectificación de las medidas administrativas y su solución inmediata para permitir que las
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personas más vulnerables del sistema no caigan en la pobreza extrema y el padecer su
discapacidad sin arbitrio de un Estado que los deja severamente desprotegidos y más vulnerados.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28682/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación social del colectivo de las personas con discapacidad de la
Provincia de Córdoba que carecen de cobertura social y acceden a las mismas a través de
pensiones no contributivas brindadas por el Estado Nacional y que, en los 2 últimos años, ha sido
intimidada con la quita y amenazada por diferentes mecanismos de restricciones.
Por tal motivo, se solicita a los Diputados y Senadores Nacionales de la Provincia de
Córdoba a intervenir, asistir y reclamar ante los organismos correspondientes para que
rectifiquen las medidas administrativas y encuentren una solución inmediata para que los
cordobeses y cordobesas que se ven afectados por esta situación puedan gozar de los derechos
de asistencias en tiempo y forma como les corresponde.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28684/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación social del colectivo de las personas con discapacidad de la
Provincia de Córdoba que carecen de cobertura social y acceden a las mismas a través de
pensiones no contributivas brindadas por el Estado Nacional y que, en los dos últimos años, ha
sido intimidada con la quita y amenazada por diferentes mecanismos de restricciones.
Por tal motivo, se solicita al Ministerio de Salud para que a través de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia de Córdoba interceda ante los organismos
nacionales correspondientes para que rectifiquen las medidas administrativas y encuentren una
su solución inmediata para que los cordobeses y cordobesas que se ven afectados por esta
situación puedan gozar de los derechos de asistencias en tiempo y forma como les corresponde.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
La situación de las personas con discapacidad en el país y en nuestra Provincia ha sufrido
de múltiples vulneraciones de derechos que, en los últimos años, se ha visto agudizada por
medidas autoritarias y poco solidarias con esa población.
Nos preocupan, entre otras cosas, los diferentes mecanismos de restricciones:
1) quita de pensiones; 2) exigencia de certificado médico obligatorio digital que las
provincias no se encuentran capacitadas a brindar; 3) estancamiento de presupuesto sin
actualización según índice de inflación; 4) suspensión y atraso de pagos a prestadores corrientes
y complementarios del Programa Incluir Salud correspondientes a atenciones brindadas durante
2017, 2018 y 2019; y 5) provincialización del servicio de transporte para personas con
discapacidad que ocasionó grandes inconvenientes; entre otros.
En el país existen al menos, 1.156.000 personas que cuentan con pensiones no
contributivas provistas por la Agencia Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud de la
Nación para afrontar servicios de asistencia, cobertura y satisfacción de las necesidades que
garantizan el pleno ejercicio de sus derechos.
Según la Federación CONVERGER, Organización Civil de segundo grado que nuclea a
instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad de la Provincia de Córdoba y es
miembro activo del Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los últimos años la
situación social de las personas con discapacidad se ha visto agravada para quienes carecen de
cobertura social y acceden a las mismas a través de pensiones no contributivas; y 35.000 de ellas
se encuentran en el Programa Incluir Salud a través del cual reciben prestaciones y servicios en
el marco del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Un
porcentaje de estos servicios y prestaciones se desarrollan actualmente en la Provincia de
Córdoba.
Sin embargo, desde hace ya un poco más de dos años, el Gobierno Nacional ha
establecido una política en detrimento y deterioro del sistema, a través de la toma de medidas
unilaterales, que afectan no solo a las personas con discapacidad sino a sus familias,
instituciones, profesionales y transportes de la Provincia de Córdoba.
Una de esas medidas, fue el avance sobre la quita de las pensiones no contributivas
tomando criterios que estaban establecidos en decretos que han perdido vigencia. Esta situación,
que la justicia en varias instancias ha desestimado pero que la Agencia Nacional de Discapacidad
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y sus funcionarios desconocen, avanza sobre la vulneración de derechos. En este contexto, se
suma la reciente resolución que exige, bajo amenaza de la pérdida de pensión, un certificado
médico obligatorio digital que muchas provincias no se encuentran en condiciones de responder.
Sumado a esto, y a la creciente crisis económica que afecta a los costos de vida, en los
últimos meses, la Federación CONVERGER advierte que han sido testigos y padecen un brutal
embate desde el Programa Incluir Salud dejó de pagar las prestaciones corrientes y
complementarias brindadas en la Provincia durante los años 2017, 2018 y 2019. La realización de
un débito preventivo, arbitrario, universal y sin justificación ni auditoría aplicados sobre agosto,
septiembre y octubre de 2017, continuó con débitos injustificados otorgadas frente al trabajo
realizado. Recién ahora, se van conociendo los débitos correspondientes a las prestaciones
brindadas en el mes de marzo del corriente, que aún no ha sido abonado y ronda en un 70% e
impiden funcionar a las instituciones ya que no pueden afrontar las más elementales obligaciones
de funcionamiento como el pago de sueldos, Afip, alimentación y servicios, entre otros.
Por otro lado, también se llevó a cabo la provincialización del transporte que significó
numerosos inconvenientes para las personas y el requerimiento de asistencia solicitado por el
Programa Federal Incluir Salud que intenta romper con la mensualización del sistema.
Por lo expresado anteriormente, urge una inminente intervención, asistencia y ayuda por
parte de los representantes provinciales a los efectos de requerir a las autoridades nacionales la
rectificación de las medidas administrativas y su solución inmediata para permitir que las
personas más vulnerables del sistema no caigan en la pobreza extrema y el padecer su
discapacidad sin arbitrio de un Estado que los deja severamente desprotegidos y más vulnerados.
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28684/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación social del colectivo de las personas con discapacidad de la
Provincia de Córdoba que carecen de cobertura social y acceden a las mismas a través de
pensiones no contributivas brindadas por el Estado Nacional y que, en los dos últimos años, ha
sido intimidada con la quita y amenazada por diferentes mecanismos de restricciones.
Por tal motivo, se solicita al Ministerio de Salud para que a través de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la Provincia de Córdoba interceda ante los organismos
nacionales correspondientes para que rectifiquen las medidas administrativas y encuentren una
solución inmediata para que los cordobeses y cordobesas que se ven afectados por esta situación
puedan gozar de los derechos de asistencias en tiempo y forma como les corresponde.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28685/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su absoluto rechazo ante el posible despido de cuarenta (40) empleados y el cierre de la
fábrica de motocicletas Zanella, de la localidad de Cruz del Eje, y su profunda preocupación ante
la terrible crisis económica producto de las políticas neoliberales que viene desarrollando el actual
Gobierno Nacional. Asimismo, expresar nuestra solidaridad con los trabajadores despedidos y con
todos los trabajadores argentinos, que vienen soportando no sólo la crisis actual, con la grave
situación provocada por suspensiones, freno de producción y disminución del volumen de trabajo,
sino que ahora se enfrentan a momentos aciagos por las pérdidas de sus fuentes de trabajo.
Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar el rechazo de nuestra Legislatura
ante el posible despido de cuarenta (40) empleados y el cierre de la fábrica de motocicletas
Zanella, de la localidad de Cruz del Eje, su profunda preocupación ante la terrible crisis
económica producto de las políticas neoliberales que viene desarrollando el actual gobierno
nacional, así como nuestra solidaridad con los trabajadores que ahora se enfrentan a momentos
aciagos por las pérdidas de sus fuentes de trabajo.
De acuerdo a lo que ha sucedido desde la semana pasada y lo informado por diversos
medios de comunicación, todos los empleados serían despedidos. La empresa había comenzado a
cursar los telegramas de despido, pero gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo
provincial y el dictado de conciliación obligatoria durante la audiencia realizada el día de ayer, se
dio marcha atrás a los despidos al menos hasta la próxima semana.
En este sentido, y tal como venimos viendo desde hace casi cuatro años, las medidas del
Gobierno Nacional complicaron toda la matriz productiva argentina. Todas las medidas adoptadas
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por el Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri durante su gestión han causado las bajas
de los volúmenes de producción, y han hecho entrar a la mayoría de las pequeñas y medianas
empresas en una posición insostenible, colocando a todos los trabajadores en una situación crítica
y con el riesgo inminente de perder el trabajo.
Teniendo en cuenta que el 70% de los puestos de trabajo genuinos que existen en nuestro
país son generados a través de las PyMEs, debemos dejar de ser tan necios y buscar alternativas
que apuntalen cada uno de los sectores productivos nacionales. En vez de seguir castigando a
nuestras empresas con más impuestos y aumentarles el costo de los servicios básicos a un nivel
brutal, deberíamos estar buscando alternativas concretas para tenderles una mano y no
ahogarlas aún más.
Este gobierno neoliberal sigue tomando la decisión de dejar huérfanos a los verdaderos
patriotas que invierten y se la juegan en nuestro país, mientras deja que la timba financiera y los
vivos de siempre vacíen el país y se la lleven afuera sin el menor control.
Por todo lo expresado, es que considero apropiado solicitar a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Leg. Franco Saillen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28718/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre de la fábrica Zanella radicada en la ciudad de Cruz del Eje,
por la pérdida de la fuente de trabajo y sustento de 40 familias.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El día lunes 05 de Agosto en la fábrica Zanella situada en la localidad de Cruz del Eje, los
trabajadores no pudieron acceder a sus puestos de trabajo por encontrarse cerrada. De manera
informal el día viernes 02 de agosto les habrían informado que eran inminente el cierre de la
fábrica ante la crisis que atraviesa la fábrica, acosada por una millonaria deuda y el contexto
económico de caída de ventas y falta de créditos, por lo cual la firma que fabrica motocicletas
formalizaría el anuncio en las próximas horas. Zanella debe a la AFIP cerca de 41 millones de
pesos, de acuerdo a Walter Steiner, presidente de la empresa.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aseguran que hasta el momento sólo hubo una
comunicación verbal a los trabajadores y enmarcan el anuncio en un conflicto laboral que lleva
varios meses.
“Los dueños le avisaron a los empleados que cerrarían la semana próxima, pero nosotros
venimos en conversaciones con ellos porque desde hace tres meses quieren despedir a veinte
trabajadores y pagar las indemnizaciones en 12 cuotas, lo mismo que quisieron hacer con el pago
del aguinaldo”, aseguró el titular del gremio Rubén Urbano a cba24n.com.ar.
“La empresa viene cursando un procedimiento preventivo de crisis desde hace más de dos
meses con suspensiones de trabajadores y con la intención de pagar aguinaldo e indemnizaciones
en cuotas. Mientras estábamos negociando, de manera intempestiva la semana pasada intentó
despedir a 20 personas por lo que el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria”,
aseguró el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Rubén Urbano, en diálogo con los SRT.
"Todavía no sabemos porque no ha habido ninguna aclaración por parte de la empresa,
cuál es el significado, si es cierre definitivo, si están todos despedidos, no sabemos el significado
porque tampoco los trabajadores no han recibido ningún telegrama”, aseveró el gremialista.
La crisis que atraviesa el sector industrial se profundiza y agrava la situación de los
trabajadores en Córdoba, en donde la pérdida de empleo agrava todos los indicadores
económicos y sociales.
Rubén Urbano, representante del gremio Unión Obrera Metalúrgica (UOM), confirmó la
aplicación de la conciliación obligatoria luego de una reunión entre directivos de la empresa y
representantes de los trabajadores en las oficinas del Ministerio de Trabajo de la provincia de
Córdoba en la que no se llegó a un acuerdo entre las partes, las que se volverán a encontrar en
una nueva audiencia el próximo miércoles 14 de agosto. "La explicación que da la empresa puede
ser una situación entendible pero no a base de que no se les pague a los trabajadores. La fábrica
está parada hace dos meses y hemos estado cobrando un porcentaje del salario como
suspendidos"
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28685 y 28718/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre de la fábrica Zanella radicada en la ciudad de Cruz del Eje,
por la pérdida de la fuente de trabajo y sustento de 40 familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28688/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por conmemorarse el Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino,
que se celebra cada 22 de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La palabra Folklore o Folclore fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William
John Thoms el 22 de agosto de 1846 en la revista londinense "Athenaeum". La palabra está
compuesta por dos voces inglesas "Folk" (pueblo) y "lore" (saber, ciencia), para definir al saber
popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza,
canciones, mitos, dichos, refranes, coplas y cantares transmitidos de generación en generación;
en definitiva, lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora a nuestras
costumbres y desconoce toda autoría.
Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra Folklore, todas
buscando castellanizar el término: "saber del pueblo", "demosofía", "tradición", etc. Sin embargo,
ninguno de ellos prosperó. Su consagración oficial se logró en 1878 con la fundación de la
Folklore Society, la primera Sociedad Folklórica de carácter científico que define al Folklore como
ciencia y elabora su programa.
Hacia 1887, el inglés Houme, uno de los fundadores de la sociedad, define al Folklore
como: "Ciencia que se ocupa de la supervivencia de las creencias y de las costumbres arcaicas en
los tiempos modernos".
El Padre de la Ciencia Folklórica”
La fecha coincide con el nacimiento del padre de los estudios folklóricos en Argentina, Juan
Bautista Ambrosetti, que estudió los modos de vida de los pueblos nativos. En su afán por el
conocimiento, Ambrosetti realizó su primera expedición en el año 1905, en la localidad de Pampa
Grande, en la provincia de Salta.
Hijo de inmigrantes italianos, Ambrosetti nació el 22 de agosto de 1865, en Gualeguay,
Entre Ríos, y murió 28 de mayo de 1917 en Buenos Aires. “Se formó en el trato personal al lado
de Florentino Ameghino y Eduardo Holmberg, y adquirió amplia experiencia como naturalista
viajero que realizaba largos itinerarios de exploración científica a remotos parajes de la
Argentina”, dice un perfil del investigador publicado en el sitio del Museo Etnográfico Juan
Bautista Ambrosetti -Capital Federal.
El Folklore cordobés
El principal exponente de los estudios musicales en Córdoba es Julio Viggiano Esain, que
realizó unas 300 excursiones a parajes de toda la provincia para recopilar coplas y otras
expresiones y habilidades de la tradición popular.
Las excursiones de Viggiano Esaín contaron con el decidido apoyo del Instituto de
Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaba a cargo del célebre arqueólogo
Antonio Serrano.
En un escrito presentado al director del instituto, el musicólogo detalla: “He recolectado 60
especies musicales de diversas zonas regionales, 86 piezas museológicas variadas, 3.000
especies literarias folklóricas cordobesas y 157 fotografías”.
Este importante acervo se preserva en la Reserva del Museo de Antropología y en la
sección Estudios Americanistas y Antropología de la Biblioteca “Elma K. de Estrabou” de la
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Para finalizar, el día del Folclore Argentino es un valor cultural fundamental que se celebra
cada 22 de agosto. Nuestro folclore es variado y tiene profundas raíces nutridas por influencias de
la Patria vieja en tiempos del mestizaje de la civilización hispanoamericana. La enorme riqueza
cultural que aporta la música, la poesía y la danza folclórica argentina está posicionada en el gran
ámbito artístico y cultural de Latinoamérica.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28766/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento, por celebrarse 22 de agosto: Día Mundial del Folklore y
Día del Folklore Argentino. En Argentina, esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de
Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), considerado como el” padre de la ciencia folklórica”
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El folklore es la expresión de un pueblo que abarca las tradiciones, leyendas, costumbres,
música, danza, entre otras manifestaciones. Es el folklore una de las particularidades que
permiten distinguir una cultura de otra.
Aunque estrictamente «folklore» sólo es aquella expresión cultural que reúne los requisitos
de ser anónima, popular y tradicional, en Argentina se conoce como «folklore» o «música
folklórica» a la música popular de autor conocido, inspirada en ritmos y estilos característicos de
las culturas provinciales, mayormente de raíces indígenas y afro-hispano colonial. Técnicamente,
la denominación adecuada es música de proyección folklórica de Argentina.
En Argentina, la música de proyección folklórica, comenzó a adquirir popularidad en los
años treinta y cuarenta, en coincidencia con una gran ola de migración interna del campo a la
ciudad y de las provincias a Buenos Aires, para instalarse en los años cincuenta, con el «boom del
folklore», como género principal de la música popular nacional junto al tango.
En los años sesenta y setenta se expandió la popularidad del «folclore» argentino y se
vinculó a otras expresiones similares de América Latina, de la mano de diversos movimientos de
renovación musical y lírica, y la aparición de grandes festivales del género, en particular del
Festival Nacional de Folclore de Cosquín, uno de los más importantes del mundo en ese campo.
Luego de ser seriamente afectado por la represión cultural impuesta por la dictadura
instalada entre 1976-1983, la música folklórica resurgió a partir de la Guerra de las Malvinas de
1982, aunque con expresiones más relacionadas con otros géneros de la música popular
argentina y latinoamericana, como el tango, el llamado «rock nacional», la balada romántica
latinoamericana, el cuarteto y la cumbia.
La evolución histórica fue conformando cuatro grandes regiones en la música folclórica
argentina: la cordobesa-noroeste, la cuyana, la litoraleña y la surera pampeano-patagónica, a su
vez influenciadas por, e influyentes en, las culturas musicales de los países fronterizos: Bolivia,
sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Un hecho es es considerado folklórico cuando:
- Colectivo: Porque deja de ser creación personal al ser incorporado al patrimonio
tradicional
- Popular: porque ha sido asimilado por el pueblo (folk).
- Empírico: porque se transmite sin que medie una enseñanza escrita o teórica, sino
práctica, gestual, a través del ejemplo.
- Oral: porque la transmisión se hace oralmente, por experiencia directa de un individuo a
otro, de una a otra generación.
- Funcional: porque el pueblo solo adopta el hecho folklórico si se identifica con su
idiosincrasia, descartando lo que no llene una función en la vida de la comunidad.
- Anónimo: porque se desconoce el nombre del autor o autores, que la obra del tiempo ha
borrado y se considera como herencia común.
- Regional: porque la naturaleza circundante influye en lo folklórico y le da un matiz local,
aunque luego se difunda en toda una región, a varias o aún sea adoptado por todo el país.
Por lo precedentemente expuesto, solicito a mis pares, presten su aprobación al presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 28688 y 28766/L/19
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Folklore y Día del
Folklore Argentino, que se celebra cada 22 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28690/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Programa de Salvaguarda de la Memoria Ancestral Colectiva que
se lleva adelante en la ciudad de Colonia Caroya y Jesús María; y extiende su reconocimiento a la
Asociación Cultural Relatos del Viento por la encomiable labor realizada en muchos municipios
cordobeses en pos de la revalorización de las Tradiciones Orales.

2459

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019
Leg. Ilda Bustos

FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Colonia Caroya y la Asociación Cultural Relatos del Viento llevan
adelante desde hace dos años un novedoso proyecto para registrar tradiciones orales, saberes y
conocimientos ancestrales de adultos mayores.
La propuesta central del proyecto es realizar entrevistas a vecinos y vecinas portadoras de
valiosos elementos culturales (cuentos, mitos, creencias, ritos, etc.) transmitidos generación tras
generación.
El Programa de Salvaguarda de la Memoria Ancestral Comunitaria también se ejecuta en
otras localidades e incluye la capacitación docente, publicaciones, actividades de sensibilización al
público en general.
Relatos del Viento es una Asociación Civil y Cultural, sin fines de lucro, cuyo objetivo es
aportar al fortalecimiento de las identidades regionales campesinas y populares, a través de la
revalorización de las Tradiciones Orales (saberes, sabidurías, relatos y creencias ancestrales).
Este trabajo se realiza haciendo parte a toda la comunidad, en general, con especial énfasis en
las instituciones educativas.
Alrededor de este propósito central se van articulando el resto de las distintas áreas que
también componen la Asociación.
La revalorización de las Tradiciones Orales –como parte del Patrimonio Cultural
Inmaterial– es la prioridad estratégica. Posiblemente, en la oralidad de cada pueblo reside el
componente cultural más genuino de su identidad. Y en Latinoamérica esto tiene mayor
importancia: este yacimiento cultural vivo, representa un sólido punto de partida para el proceso
de descolonización.
Las actividades comienzan en el año 2005 –inicialmente como colectivo cultural– y desde
entonces ha desarrollado proyectos en más de 60 parajes y localidades del Noroeste, Norte y
Noreste de la Provincia de Córdoba (Argentina).
Los ejes transversales de todo el trabajo son el pasado-presente originario inscripto en esa
oralidad y las problemáticas que afectan las identidades regionales.
Por todo lo expuesto, y para poner de manifiesto el valor del patrimonio inmaterial de la
Provincia de Córdoba, se solicita el voto positivo del pleno acompañando el presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28690/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Programa de Salvaguarda de la Memoria Ancestral
Colectiva que se desarrolla en las ciudades de Colonia Caroya y Jesús María; extendiendo su
reconocimiento a la Asociación Cultural Relatos del Viento por la encomiable labor efectuada en
muchos municipios cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28691/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “X Jornadas Infectológicas de Invierno” y la “IV Jornada de
Control de Infecciones para Enfermeros”, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 15 y 16 de
agosto de 2019 en el Hotel Sheraton.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Comité Organizador de la Sociedad de Infectología de Córdoba se complace en anunciar
las X Jornadas Infectológicas de Invierno y la IV Jornada de Control de Infecciones para
Enfermeros, que se realizarán en la Ciudad de Córdoba los días 15 y 16 de agosto de 2019 ambos
eventos en el Hotel Sheraton.
Con la participación conjunta de importantes figuras internacionales y nacionales del
quehacer infectológico, este espacio permitirá reflexionar sobre los principales temas de la clínica
infectólogica, tales como el avance de la resistencia a los antimicrobianos que supone una
amenaza cada vez mayor para la salud pública y las nuevas medidas que se están
implementando para combatir este proceso mundial.
En el ámbito del evento se analizarán las infecciones cotidianas de la práctica médica tanto
ambulatorias como de internación poniendo énfasis en algoritmos diagnósticos y la actualización
de nuevas terapéuticas. También se trabajará sobre el avance de la cura del HIV y los nuevos
tratamientos aplicados, como sobre el manejo de HIV y la profilaxis post exposición en pediatría.
Se realizara una amplia difusión de las nuevas vacunas, su eficacia y la importancia de la
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vacunación para una protección comunitaria amplia y segura, como varias medidas preventivas y
el control de infecciones.
Por todo lo expuesto es que solicito a los Sres. legisladores que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de interés.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28691/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las X Jornadas Infectológicas de Invierno y
la IV Jornada de Control de Infecciones para Enfermeros, a desarrollase los días 15 y 16 de
agosto de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28692/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la labor periodística de Ramón Gómez.
Leg. Javier Bee Sellares.
FUNDAMENTOS
La tarea como periodista de Ramón Gómez comenzó en el Diario Córdoba en 1970, como
cronista volante, recorriendo todas las canchas del ascenso y también del basquetbol.
Su primer trabajo efectivo fue en LV2 Radio General Paz, en el informativo. Después
quedó como redactor en Deportes del diario Córdoba, hasta que en 1976 fue Jefe de Deportes. En
esa sección trabajaron con él Alfredo Leuco, Miguel Claria, Ángel Stival, Eduardo Bocco, Carlos
Muhana, entre otros.
En 1977 fue redactor de Noticias Argentinas de Buenos Aires, como también colabore con
Mauro Viale en Canal 7.
En 1979 se incorpora al diario Clarín, en la sección de deportes.
También fue redactor lector en LV3 y movilero de Mario Pereyra.
También colaboró con el Lagarto Guizzardi en Radio Universidad. Y cubrió el Mundial 78
para Diario Córdoba, Puntal de Rio Cuarto y el Tribuno de Salta.
Trabajó en varias radios FM; como Radio Impacto, Líder y Nacional, entre otras.
Sigue haciendo Pequeñas Historias por Show Sport desde hace trece años y sigue
escribiendo sobre fútbol en Clarín.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Javier Bee Sellares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28692/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la labor, en nuestra provincia y en medios del país, del
periodista deportivo Ramón Gómez; destacando su profesionalismo, compromiso y pasión por la
actividad que desarrolla desde el año 1970.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28697/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa
de Soto, en honor a su Patrono San Roque, a desarrollarse el día 18 de agosto del corriente año,
en la localidad homónima del Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Otro año más que localidad de Villa de Soto ubicada en el noroeste cordobés del Dpto.
Cruz del Eje, se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Roque.
Estas celebraciones han ido creciendo en el tiempo, siendo hoy uno de los encuentros de
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fieles más numerosos y populares de la provincia, que esperan cada año para acudir al Santuario
de Villa de Soto y renovar su fe.
En el transcurso de la semana previa al Domingo 18, se realizaran las Novenas con el
Rosario de Aurora, Santa Misa, visita a enfermos y bendición de casas e instituciones, procesión
desde cada barrio y adoración eucarística, culminando el domingo 18 de agosto con la Misa de
Peregrinos y la Santa Procesión en el Santuario de San Roque y la Plaza que lleva su nombre.
Dicha ceremonia será presidida por el Obispo de la Diócesis de Cruz del Eje, Monseñor Ricardo
Araya. El esfuerzo realizado por la Municipalidad de Villa de Soto que encabeza su Intendente
Fernando Luna junto a todas las instituciones, como Fuerzas Vivas, Cooperativa Eléctrica,
Comunidades Educativas, comercios, agrupaciones gauchas y por supuesto todos los vecinos, que
aportan cada granito de arena para que cientos de miles de personas vivan con fe estas fiestas
religiosas.
También junto a las muestras de fe, se brindarán distintos espectáculos para que la gente
pueda disfrutar de la música con la presencia de diferentes artistas, gastronomía y artesanías,
que en conjunto le darán el colorido que todos los soteños quieren mostrar y disfrutar de su
hermosa ciudad.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28697/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 Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 18 de agosto de 2019 en honor a
su Patrono, San Roque.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28699/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, a la realización de la I Jornada Cordobesa de Derecho Sucesorio
que se llevará a cabo los días 5 y 6 de Septiembre de 2019 en la Ciudad de Córdoba, organizado
por la Cátedra “A” Derecho Privado VI de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
Elevamos el presente proyecto de Declaración solicitando se declare de interés legislativo a
la realización de la “I Jornada Cordobesa de Derecho Sucesorio” que se realizará el día 5 y 6 de
Septiembre de 2019 en la Ciudad de Córdoba, organizado por la Cátedra “A” Derecho Privado VI
de la Universidad Nacional de Córdoba, con el apoyo de su actual Titular de Cátedra la Prof. Dra.
Alicia García de Solavagione.
Las Primeras Jornadas Cordobesas de Derecho Sucesorio, tituladas “El debate pendiente.
Las sucesiones en la era digital: nuevos actores, nuevos desafíos”, tienen como finalidad la
realización material del espíritu y propósitos perseguidos por el Maestro Prof. Dr. Eduardo. I.
Fanzolato quien supiera fomentar el constante debate y actualización sobre temáticas referidas a
la transmisión de derechos por causa de muerte.
El evento se desarrollará en la sede de la prestigiosa Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, en donde se abordarán los siguientes ejes temáticos: i) Pactos
Sucesorios; ii) Fideicomiso Testamentario; iii) Herencia Digital; iv) Alimentos en el Derecho
Sucesorio; v) Indignidad y Desheredación; vi) Sucesión Notarial vs. Sucesión Judicial.
La organización de estas Jornada históricas, convocarán a los máximos referentes
nacionales en materia de Derecho Sucesorio generando un espacio científico académico sin
precedentes.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28699/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la I Jornada Cordobesa de Derecho Sucesorio
que, organizada por la Cátedra -A- Derecho Privado VI de la Universidad Nacional de Córdoba, se
desarrollará los días 5 y 6 de septiembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28700/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse la vigésimo tercera edición del “Desfile Cívico
Militar y Fiesta Gaucha de la ciudad de Monte Cristo”, el día domingo 18 de agosto del corriente
año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de Monte Cristo desde hace larga data en honor al Padre de la Patria “General
José De San Martín” se realiza un gran Desfile Civico-Militar y Fiesta Gaucha. Este año se llevará
a cabo la 23º edición organizada por la Municipalidad de Monte Cristo y la agrupación gaucha
“Juan José Molina”.
En esta celebración se realiza un Acto Central conmemorativo y posterior desfile, con la
presencia de autoridades locales, regionales y provinciales, abanderados de las distintas
instituciones educativas, deportivas, sociales y culturales de la ciudad y zonas rurales más
próximas.
Cuenta con la participación de todas las fuerzas vivas de la ciudad y zonas aledañas, más
de 30 agrupaciones gauchas que llegan desde distintos lugares para sumarse al desfile. Asimismo
se hacen presentes delegaciones policiales, militares, gendarmería nacional, veteranos de
Malvinas y demás fuerzas de seguridad. También forman parte los clubes de autos y motos de
colección que arriban a nuestra ciudad para realzar nuestra tradicional fiesta. Luego del desfile,
pasado el mediodía, se realiza una gran Peña Folclórica con números artísticos y campo de
destrezas gauchas con exhibiciones. Además desde hace dos años se sumó la exposición de
artesanos sogueros. Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente Proyecto.
Leg. Verónica Gazzoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28700/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 23º Desfile Cívico Militar y Fiesta Gaucha
de la ciudad de Monte Cristo, eventos a desarrollarse el día 18 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28701/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 12º Festival Internacional de Teatro
Mercosur 2019, que se llevará a cabo entre el 4 y el 12 de octubre en la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda..
FUNDAMENTOS
Una vez más, en el mes de octubre próximo, la provincia de Córdoba, de raigambre
cultural por antonomasia, tendrá la preferencia de constituirse en la sede del Festival
Internacional de Teatro Mercosur, que en este ciclo celebrará su 12ª edición.
Entre los días 4 y 12 del precitado mes, actores procedentes de diversas latitudes se darán
cita en salas de la ciudad de Córdoba y otras localidades, para protagonizar una maratón de
teatro que compone un hito en la actividad escénica nacional, y desde el año 2000, es
considerado como uno de los encuentros artísticos de mayor trascendencia en América Latina,
donde participarán, entre otros, grupos de teatro independiente de esta provincia, los cuales han
sido convocados para una previa selección.
De este modo, la comunidad artística y el público en general se convertirán en anfitriones
del festival que contribuirá a reducir las distancias, establecer vínculos e impulsar el intercambio.
El anhelo de integración cultural del Mercosur comenzó a revelarse en el año 1996, cuando
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se produjo la firma del Protocolo alusivo, mediante el cual los estados firmantes asumieron el
compromiso de adjudicar a la cultura el carácter de “elemento primordial para la profundización
del proceso de integración”, “inspirados en el respeto a la diversidad de las identidades y en el
enriquecimiento mutuo”.
Acontecimientos de esta naturaleza merecen nuestra atención, por cuanto las distintas
expresiones artísticas forman parte de la cultura de nuestro pueblo, y nos proporcionan identidad.
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 – 28701/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 12º Festival Internacional de Teatro
Mercosur 2019, a desarrollarse del 4 al 12 de octubre en distintas ciudades y localidades de
nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28702/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El Ángel del Gol”. Cuentos de
fútbol y otras cosas, de Miguel Hirám “Pato” Ramón, evento a desarrollarse el día 13 de agosto de
2019, en la sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por primera vez en esta casa legislativa, pero no en otros ámbitos, el escritor Miguel Hirám
“Pato” Ramón realizará la presentación de su obra “El Ángel del Gol”. Cuentos de fútbol y otras
cosas; evento que tendrá lugar el día 13 de agosto en la tradicional sala Regino Maders.
La historia de la vida profesional del autor presenta matices singulares, por cuanto
oportunamente, participó en la Liga Regional de Fútbol San Francisco (LRFSF), jugando en clubes
de la zona donde se educó y vive en la actualidad, es decir, en la localidad de Tránsito y en la
ciudad de Arroyito, respectivamente, ambas situadas en el departamento San Justo.
Las múltiples entidades deportivas en las que jugó, fueron el Club Deportivo y Cultural y el
Sportivo 24 de Septiembre, de Arroyito; el Club Sarmiento de Santiago Temple; el Club Atlético
Pueblos Unidos (CAPU) de La Tordilla; el Club Atlético Santa Rosa, en Santa Rosa de Río Primero,
entre otras; destacándose que también tuvo intervención fuera de la provincia de Córdoba, en el
Club Atlético Sarmiento, de Chubut.
Este ex deportista, a quien le resultó inaccesible jugar con el balón, al estilo de su padre,
convirtió al fútbol en una pasión manifestada a través de las letras; de modo tal que “en su
derrotero deportivo acumuló tantas lesiones como anécdotas” promotoras de los variados relatos
que se aprecian en la obra.
El paso inicial de su expresión literaria, fue dado al tiempo en que se transformó en las
redes sociales, en comentarista de partidos.
De allí continuó escribiendo en la página de arroyitociudad.net -de Fernando Videla-, para
proseguir con sus historias inspiradas en vivencias deportivas, lo que impulsó al escritor, a
publicar su primer libro, “Dos de Avellaneda”.
Asimismo, colaboró con algunos cuentos de terror en la obra “Relatos de aparecidos,
hechos mágicos y otros asuntos” difundido por la Biblioteca Quilcahuasi, de la localidad de
Tránsito.
Además, escribe artículos para el magazine Entendeme, de la ciudad de Mar del Plata
Entre sus distinciones se cuentan la mención especial en el concurso de “Versos al paso”,
organizado por el Centro Cultural España Córdoba, en el contexto del Festival de la Palabra y del
Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), a lo cual se suma, su reconocimiento por el
gremio de trabajadores Islyma (Instituto Salud Laboral y Medio Ambiente), en el concurso: “Sin
presiones, en el mundo laboral”.
Finalmente, cabe señalar que es miembro de ASALAC, Arroyito, organización argentina
consagrada a las letras, el arte y la ciencia.
En lo que concierne a su obra “El Ángel del gol”, se trata del segundo trabajo de “Pato”
Ramón, después de su libro intitulado “Dos de Avellaneda”, donde continúa narrando historias
futboleras.
Consta el escrito de más de veinte títulos, para cuyas denominaciones emplea, de manera
frecuente, el lenguaje metafórico, siendo un epígrafe digno de destacar, el enunciado en el
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decimoséptimo lugar, por cuanto se llama: “El Ángel del Gol”, coincidentemente con el nombre
del libro; frase alusiva a la muerte de un infante, que le impide jugar la final más importante del
pueblo, sin embargo, “mágicamente, el día del (último) partido, (el niño) se hace presente, de
alguna manera, para que su barrio se consagre campeón”.
El orden de los títulos insertos en la mentada creación literaria, es el siguiente:
1.- Pienso, digo, escribo
2.Me cortaste las piernas.
3.- Fuerte al medio.
4.El macanazo mais grande do mundo.
5.Nunca fui casaca 6
6.- El penal del Gordo N° 9
7.- Escarapela embarrada.
8.- Astroboy de otro planeta.
9.Sangre, terror y fútbol.
10.- Penal
11.Iluminados por su gloria.
12.El día que conoció a su otro abuelo.
13.La maldita regla XIV.
14.Tercer tiempo.
15.- Ring raje.
16.Nuestro debut en primera.
17.- El Ángel del Gol.
18.Mateando con Batman.
19.La muerte de Tití Peralta.
20.Arco chico, arco grande, arco chico.
21.Partido final.
22.- El verdadero debut de un tal…
23.Comprando almas.
24.Hubo tercer partido.
25.¿Quién los conoce?
26.De Atlanta por error.
27.30 días en pelotas.
28.- ¿La conozco, señora?
El libro “Ángel del Gol”. Cuentos de fútbol y otras cosas, tiene el valor de haber sido
escrito por un ex futbolista, circunstancia que le permitió volcar en las historias narradas, una
carga de emotividad especial; ya que este deporte, considerado como el más popular, aparece en
la creación literaria a modo de imitación de la realidad; es más, retrata a personajes, famosos o
no, que “viven rodeados de fútbol”, actividad a la cual el escritor Jean Paul Sartre, destaca como
“el mejor ejemplo de la relación del hombre con las acciones del otro”.
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 – 28702/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro El Ángel del Gol. Cuentos de fútbol y otras
cosas, de Miguel Hirám ‘Pato’ Ramón, evento desarrollado el pasado 13 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28707/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las XX Jornadas Notariales Cordobesas, a realizarse los días 12 y
13 de septiembre en la Bolsa de Comercio de nuestra ciudad.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Los días 12 y 13 de septiembre del corriente año, se realizarán en Córdoba las Vigésimas
Jornadas Notariales Cordobesas, organizadas por el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba.
Dice el Escribano Daniel Carranza, Presidente de dicha institución: “La citada convocatoria,
de acuerdo a los previsto en el Reglamento de las Jornadas Notariales Cordobesas que se
acompaña, es organizada por nuestra Institución, con el fin de lograr el perfeccionamiento y
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actualización profesional y la permanente confraternidad del notariado argentino. En esta edición
número 20 contaremos con distinguidos doctrinarios”.
Se esperan participantes de las veinticuatro provincias argentinas, integrantes de distintas
organizaciones notariales del país.
Con la coordinación de la Escribana Carina Lorena Falabella y la subcoordinación del
Escribano Miguel Alejandro Antún, se disertará sobre “La formación del consentimiento y su
instrumentación en sede notarial”, haciendo lo propio con la coordinación del Escribano Pablo
Nicolás Ahumada y la subcoordinación del Escribano Manuel Cabido, en el tema: “El notario en el
escenario digital”.
Es conocido el interés de nuestro Bloque por el fomento de actividades provenientes de
colegios de profesionales que tiendan a perfeccionar el servicio que cada una de ellas brinda a la
comunidad. Pero en especial el afecto y respeto que nos inspira la profesión del notario, quien en
silencio y perseverancia, da fe de todos los actos de la vida civil en donde se los requiere, con la
firmeza de aquel que en cumplimiento de la ley consigue sus objetivos.
Solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28707/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las XX Jornadas Notariales Cordobesas,
que se desarrollarán los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28711/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del “Desfile Cívico Militar”, en conmemoración del
169º aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, a desarrollarse el día 17
de agosto del corriente año en la localidad de Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Este sábado 17 de agosto y al cumplirse 169° aniversario del fallecimiento del General Don
José Francisco de San Martín, se realizará en la Comuna del Bañado de Soto el tradicional desfile
en homenaje al Padre de la Patria. El evento está programado para comenzar a las 10 horas con
el descubrimiento de ofrendas florales en representación de la Comuna por parte de su Presidente
Alejandro Ruiz y las comunidades educativas del pueblo y la región. A continuación se dirán unas
palabras alusivas en referencia al Padre de la Patria, para luego dar comienzo al desfile cívico
militar, con la participación de distintas comunidades educativas, con sus respectivos
abanderados, la Policía de la Provincia de Córdoba, la Banda de Música del Servicio Penitenciario
de la Provincia con asiento en la ciudad de Cruz del Eje y entidades civiles, cerrando el desfile las
Agrupaciones Gauchas de la región.
Este 17 de agosto de 2019 el Pueblo de Bañado de Soto homenajea a nuestro Libertador
de América, General Don José de San Martín.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28711/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Desfile Cívico Militar que, en
conmemoración del 169º aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, se
desarrollará el día 17 de agosto de 2019 en la localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28713/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Muestra Regional del Sur, a
desarrollarse los días 17, 18 y 19 de agosto de 2019 en el predio de la Sociedad Rural de la
ciudad de Laboulaye - Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Leg. Fernando Palloni
FUNDAMENTOS
La Muestra citada a través de su exposición anual presenta las actividades de los
diferentes sectores involucrados en las diferentes aéreas del desarrollo zonal en el sur provincial
en aspectos industriales, comerciales, de servicios e institucionales donde se destaca el avance
tecnológico en la actualidad especialmente en el sector agro industrial.
Estos aspectos destacables de cada sector se hacen posibles de hacerlos conocer, a través
de la Exposición citada, a las personas directamente vinculadas a los mismos como también para
el público en general que así toma contactos con los citados actuando luego como voceros
transmisores de las diferentes actividades citadas.
Asimismo, se destacan la realización de diferentes eventos musicales como también de
vuelos de bautismo, comidas típicas, remate de animales, actividades criollas y un sinnúmero de
actividades que permite a todos los asistentes interactuar con el objetivo de lograr una Muestra
que adquirirá su raigambre a través de su continuidad en el tiempo.
Leg. Fernando Palloni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28713/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Muestra Regional del Sur, a
desarrollarse del 17 al 19 de agosto de 2019 en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad de
Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28714/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de 241º aniversario de la fundación de
San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, que se celebrará el 14 de agosto del
corriente año.
Leg. María Eslava.
FUNDAMENTOS
La Localidad de San Francisco del Cañar, festeja sus 241 años de su Fundación. El día 14
de Agosto de 1778, mediante el testamento otorgado por el matrimonio Francisco Antonio
Lescano y María Josefa Bustamante, quienes eran herederos de estas tierras, donan las mismas
para el nacimiento de esta Localidad en donde existía una capilla con sacristía y habitaciones con
la advocación de su Santo Patrono San Francisco Solano.
Este histórico pueblo de nuestro norte Provincial, de aproximadamente 4.000 habitantes,
ubicado a la vera del Antiguo Camino Real, alberga a lo largo de su historia a grandes figuras
Provinciales, Nacionales e Internacionales, como Don Francisco “Pancho” Ramírez, Santiago
Liniers, Facundo Quiroga, Fernando Fader, Ernesto “Che” Guevara, entre otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28714/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 241º aniversario de fundación de la
localidad San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, que se celebra en el día de la
fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28717/L/19
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Curso de “Fortalecimiento a la Acción Cooperativa” celebrado el
pasado 6 de julio en conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas.
Leg. Ricardo Vissani.
FUNDAMENTOS
El Curso de Fortalecimiento de a la Acción Cooperativa fue organizado de manera
conjunta, por la Sub-secretaría de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, junto a diversas Federaciones y entidades cooperativas de la provincia.
Su dictado se diseñó simultáneamente en cinco ciudades estratégicamente ubicadas con el
objetivo de lograr una amplia cobertura territorial. Así, Bell Ville, Córdoba, Cruz del Eje, Río
Cuarto y Villa Carlos Paz fueron sede de esta instancia formativa.
Asimismo entendemos que el resultado de este trabajo reflejado en una acción política
coordinada del sector privado, del Poder Ejecutivo con el acompañamiento del Poder Legislativo,
reivindican el significado pleno del Acto Cooperativo, entendido como un modo de superación,
progreso y mancomunión.
Es de destacar que el referido curso de Fortalecimiento a la Acción Cooperativa, se
desarrolló en un contexto propicio como lo es la celebración del Día Internacional de las
Cooperativas, que se conmemora el primer sábado del mes de Julio de cada año, siendo en esa
oportunidad coincidente con un nuevo aniversario de la fundación de la Ciudad de Córdoba.
Es por lo expresado que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28717/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Curso de Fortalecimiento a la Acción Cooperativa, que
fuera dictado el pasado 6 de julio en el marco conmemorativo del ‘Día Internacional de las
Cooperativas’ en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Bell Ville, Cruz del Eje y Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28722/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su recordatorio por un nuevo aniversario de la muerte del libertador de la patria “el
General Don José De San Martin”
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Transcurre el tiempo y su legado se afianza con más fuerza, por su valor, su acción
heroica de libertad de los pueblos americanos y su vida ejemplar como soldado, ciudadano y
gobernante
Este Nuevo aniversario que lo evoca, renovamos nuestro sentimiento patriótico. Por ello,
al revisar los hechos que marcan los hitos de nuestra nacionalidad, se incentivan nuestros
propósitos de continuar las huellas de grandeza dejadas por los forjadores de la patria, a quien la
nobleza de sus actos ha convertido en símbolo de las supremas aspiraciones de los pueblos.
San Martín que fuera maestro de hombres y forjador de caracteres y disciplina, supo
infundir en los espíritus tenaz afán de protección moral. Exaltando el maravilloso poder de la
voluntad, brindando el ejemplo de la abnegación y la ofrenda de su generosidad, se traza la
parábola de su epopeya.
Nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el día 25 de febrero de 1778. En 1786 se fue a
España con su familia, donde estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y luego, en
1789, inicia su carrera militar en el regimiento de Murcia.
En 1811 renuncia a su carrera militar en España y se embarca desde Inglaterra hacia el
Río de la Plata donde arriba el 9 de marzo de 1812.
El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconoce su
grado de Teniente Coronel y le encarga crear un cuerpo de combate que luego sería el glorioso
regimiento de Granaderos a Caballo. En ese mismo año se casa con María de los Remedios de
Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país y crea la logia Lautaro, cuyo objetivo
era liberar América del Sur del yugo español.
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El 3 de febrero de 1813 los Granaderos a Caballo vencen en un combate, en las barrancas
de San Lorenzo, a las fuerzas de desembarco realista.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del ejército del Norte.
Pero atraviesa una enfermedad que lo obliga a pedir licencia y consigue que lo nombren
Gobernador de Cuyo, entonces emprende su partida para Mendoza, al pie de la cordillera de los
Andes. Allí se repone y comienza a preparar un ejército para cruzar la cordillera. Todo el pueblo
contribuye con su trabajo y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del paso de la Cordillera, el ejército de los
Andes vence a los realistas en la batalla de Chacabuco.
El 5 de abril de 1818, el ejército Unido argentino- chileno, derrota completamente a los
realistas en la batalla de Maipú. En el mes de julio de 1821, San Martín entra triunfante a Lima,
proclama la independencia, es designado “Protector del Perú” y ejerce el gobierno.
El 20 de Septiembre de 1822, decidió entregar al Perú el mando supremo que investía. El
mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de Febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles en que estaban envueltas las
Provincias Unidas del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia con su hija Mercedes. Allí
escribió las máximas para su hija que representan una síntesis de su filosofía de vida. Residió en
Europa hasta su muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulogne Sur Mer. Sus restos
llegarían a Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28722/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Don José de San Martín, al conmemorarse el 17 de
agosto un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28723/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por celebrarse el próximo domingo 18 de agosto el “Día del Niño”.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En la vida cotidiana, el niño se sitúa en el centro de todas nuestras preocupaciones y su
lugar en nuestra sociedad y en diferentes culturas representa una gran parte de nuestras
esperanzas, de nuestras nostalgias y de nuestros temores y preocupaciones por su futuro.
Es por ello que se celebra el “Día del Niño”, con la intención de motivar a través de este
día: “a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo”, según lo establecido en la
promulgación Universal de los Derechos del niño y en el “Día Internacional del Niño y Niña”, que
fue ideada por la Asamblea General de las Naciones Unidas procurando de esta manera, la
generación de bienestar de toda la población infantil.
En su preámbulo se estipula: “que el niño necesita protección, antes y después de nacer.
Es un ser indefenso, tierno, débil, que sólo el calor del amparo, de la ternura, puede florecer
armónicamente”. Asimismo se ilustra: “que la humanidad debe a la infancia lo mejor y más
valedero que el hombre puede sustentar como bien permanente”.
Reivindicar este día, es bregar siempre por su protección, educación, nutrición, amor y una
vida familiar que los guíe y acompañe en su crecimiento, porque ellos representan la esperanza y
el futuro de nuestra sociedad.
Por lo tanto, solicito a los señores legisladores, que me acompañen con la presente
declaración.
Leg. Silvia Gigena.

2019.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28723/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Niño, a celebrarse el 18 de agosto de
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
28724/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a los deportistas cordobeses por la participación en los Juegos
Panamericanos Lima 2019.
Leg. Silvia Gigena.

FUNDAMENTOS
Los Juegos Panamericanos Lima 2019, es un evento multideportivo internacional que se
celebró entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019 en Lima (Perú). En la que participaron
deportistas de los 41 países de América en 39 disciplinas deportivas.
Los deportistas argentinos lograron el sexto lugar, quedando por encima de Colombia y a
sólo una medalla de oro de Cuba, con una cosecha en total de 32 medallas doradas, 35 de plata y
34 de bronce, sumando en para nuestro país 101 medallas en total.
En este marco los deportistas de cordobeses cumplieron una distinguida participación en
los juegos panamericanos y se destacaron en los deportes individuales y colectivos para aportar
al medallero nacional.
Medallas de Oro
- Gastón Revol, Lautaro Bazán Vélez, Fernando Luna y Germán Shulz (rugby seven
- Leonela Sánchez (boxeo, -57k)
- Matías Giraudo y Lisandro Zanotti (vóley)
- Facundo Campazzo (básquet)
- Julieta Jankunas (hockey)
- Virginia Bardach (natación, 200 mariposa)
- María Eugenia González Briozzo (equipo mixto, tiro con arco compuesto)
- Adolfo Gaich, Joaquín Novillo y Santiago Colombatto (fútbol)
Medallas de Platas
- Dayana Sánchez (boxeo, -60 kilos)
- Cecilia Biagioli (aguas abiertas)
- Guillermo Bertola (aguas abiertas)
- Virginia Bardach (natación, 400 combinados)
Medalla de Bronces
- Leandro Bottasso (ciclismo, keirin)
- Andrea Berrino, Virginia Bardach y Florencia Perotti (relevo mixto 4x100 combinado)
- Julieta Lazcano y Yamila Nizetich (vóley)
Felicitamos la excelente participación de los deportistas cordobeses y argentinos y
alentamos a que continúen con su entrenamiento y dedicación. Por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28724/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los deportistas cordobeses que integraron la Delegación
Argentina en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28725/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional contra los ensayos
nucleares, el 29 de agosto de cada año.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional contra los ensayos nucleares es una fecha declarada por la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 64/35, el 2 de
diciembre de 2009.
De acuerdo al sitio web de este Organismo, El principal mecanismo para la erradicación de
los ensayos de armas nucleares es el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
(TPCE) Disponible en inglés, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
10 de septiembre de 1996. Hasta la fecha, 183 Estados han firmado el Tratado y 159 lo han
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ratificado. Para que el tratado entre en vigor debe ser ratificado por varios de los Estados que
poseen capacidades nucleares importantes.
Desde que comenzaron los ensayos de armas nucleares a mediados del siglo XX, con el
primer ensayo realizado en 1945, se han hecho casi 2000 ensayos de este tipo. Se ha prestado
muy poca atención a los efectos devastadores de los ensayos sobre la vida humana y, mucho
menos, a estudiar la precipitación radiactiva derivada de los ensayos atmosféricos. Es de amplio
consenso la idea de que nada contribuiría más a evitar una guerra nuclear o la amenaza del
terrorismo nuclear que la eliminación de los ensayos nucleares.
La celebración del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y las iniciativas de los
gobiernos y las sociedades refuerzan el impulso hacia un mundo seguro, tanto para la comunidad
como para el medioambiente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28725/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional contra los Ensayos
Nucleares, que se celebra cada 29 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28726/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Árbol el día 29
de agosto.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Día del Árbol se celebra todos los años como recordatorio de la importancia de proteger
las superficies arboladas. En nuestro país la conmemoración se realiza cada 29 de agosto.
Esta celebración se realizó por primera vez en 1901, luego de que el Consejo Nacional de
Educación la estableciera el 29 de agosto de 1900, gracias a la iniciativa de Estanislao Zeballos.
Desde el siglo XIX se promovió la actividad forestal, siendo su principal impulsor Domingo
Faustino Sarmiento (presidente de 1868 a 1874).
Los árboles, entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido de carbono, minimizan
los riesgos de inundación, evitan la erosión y son indispensables para la continuidad de la vida en
nuestro planeta.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28726/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Árbol, que se
celebra el 29 de agosto de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28734/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la continuidad de los puestos laborales de los trabajadores del grupo
ARCOR, donde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación registra despidos bajo la
modalidad hormiga o por goteo - aislados pero continuos; observando la delicada situación por
que atraviesan los empleados de las industrias manufactureras cordobesas ante un panorama
macroeconómico nacional de crisis aguda.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
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Trabajadores de la empresa Arcor denuncian que la firma viene aplicando un achique en
su planta de San Luis y Arroyito, con retiro de líneas de producción y despidos de personal.
Incluso advierten sobre un posible proceso de vaciamiento, aunque la empresa desmiente esa
versión y aclara que hay un cambio en las líneas de producción que operan en la planta.
El 2019 fue un año complejo por el cierre de plantas de La Campagnola en la Provincia de
Mendoza y por haber reportado una pérdida de 874 millones de pesos en sus estados financieros
durante el primer trimestre.
Si bien ahora la empresa ha confirmado que pudo revertir las pérdidas, ello no ha sido
óbice para el desmontaje de cinco líneas en una planta en San Luís, el achicamiento de su
estructura productiva y el consiguiente despido de grandes cantidades de trabajadores en
distintas tandas.
Desde la producción de maquinarias, partes de autos, golosinas, bebidas o servicios, la
crisis económica afecta a prácticamente todo el abanico de la producción nacional.
Córdoba conoce en su economía local las consecuencias desfavorables de las crisis
nacionales. En el caso en cuestión, la situación es incluso más penosa al ser ARCOR una empresa
nacida en Córdoba y de las pocas que alcanzó proyección internacional.
En conclusión, resulta una verdad de perogrullo que esta situación, para los y las
trabajadoras, se ve agravada por un marco de expectativa inflacionaria en alza y poder
adquisitivo a la baja, acelerando el proceso de pauperización de la clase media trabajadora
argentina.
Son menester políticas públicas eficaces, por parte del Estado Nacional, que logren detener
la sangría de puestos de trabajo y el creciente deterioro de las condiciones de vida de la masa
asalariada nacional.
Por todo lo expuesto, y teniendo especial celo por los trabajadores comerciales
cordobeses, sus puestos laborales y el bienestar de las familias; pido a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28734/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la continuidad de los puestos laborales de los trabajadores del grupo
ARCOR, donde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación registra despidos bajo la
modalidad hormiga o por goteo - aislados pero continuos; observando la delicada situación por
que atraviesan los empleados de las industrias manufactureras cordobesas ante un panorama
macroeconómico nacional de crisis aguda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28735/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los dichos del Presidente de la Nación, culpando a la voluntad popular
–expresada en las urnas– y a la oposición, de la responsabilidad que le es propia respecto las
nefastas consecuencias de la política económica implementada por su gobierno; poniendo en
riesgo a la Democracia y a la Paz Social.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
El pasado lunes 12, en horas de la tarde, el presidente Macri en conferencia de prensa
vertió numerosas afirmaciones que evidencian su absoluto desprecio hacia el voto popular, las
fuerzas opositoras y el pueblo argentino en su conjunto.
En lo que constituye un hecho inédito desde la recuperación de la Democracia, el
mandatario lejos de realizar una autocrítica responsabilizó a los votantes y a la oposición por la
“corrida bancaria”, lo que configura un avasallamiento a la soberanía popular y a las instituciones
republicanas que no podemos dejar pasar.
Destacamos la gravedad de las expresiones del presidente, quien además textualmente
dijo: “Lo de hoy muestra lo que puede pasar”, poniendo en evidencia sus intenciones de infundir
temor por una posible catástrofe económica y condicionar la decisión de los ciudadanos en las
próximas elecciones presidenciales del 27 de octubre.
Venimos advirtiendo y repudiando la política neoliberal implementada por su gobierno y
las medidas aplicadas como consecuencia directa del acuerdo con el FMI, organismo al que el
propio Macri decidió acudir.
Son las políticas del gobierno nacional las únicas causas de la atroz crisis económica que
hoy vivimos, por las medidas adoptadas sufrimos la concentración del ingreso, el crecimiento de

2472

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019
la deuda externa, el incremento de la fuga de capitales, la desindustrialización de la economía, la
inflación, los tarifazos, la dolarización de los combustibles, la devaluación de la moneda y un
aumento de la pobreza, indigencia y de la desocupación, subempleo y trabajo informal.
Por ello exigimos que como jefe de estado, asuma su responsabilidad, haciéndose cargo de
la profunda crisis a la que nos arrastró; y adopte las medidas de gobierno oportunas e
indispensables para frenar la depreciación de nuestra moneda (la cual licúa ingresos, salarios y
jubilaciones) poniendo fin además a la obscena fuga de capitales.
Por todo ello, exhortamos al señor Presidente el respeto irrestricto hacia la voluntad
popular que se expresó el pasado domingo 11 de agosto y a los representantes de la oposición
electos legítimamente por la ciudadanía.
Por la defensa del sistema democrático, la voluntad popular y la paz social, solicitamos su
aprobación.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28735/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los dichos del Presidente de la Nación en relación a responsabilidades
de fuerzas políticas de la oposición por la situación económica verificada tras las elecciones
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado 11 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28737/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la deportista cordobesa Virginia Bardach, quien como
integrante de la Delegación Argentina en el Equipo de Natación, obtuvo la Medalla de Oro en los
200 metros Mariposa y la Medalla de Plata en los 400 metros Combinados, en los recientes XVIII
Juegos Panamericanos Lima 2019.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La 18ª edición de los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en Lima entre el 26 de
julio y el 11 de agosto del corriente, contaron con la exitosa participación de la atleta cordobesa
Virginia Bardach.
La nadadora de 27 años, oriunda de esta ciudad, ganó el primer puesto en la competencia
de 200 metros Mariposa con un tiempo de 2m. 10s. 87/100; y quedó en el segundo lugar en la
prueba de 400 Medley alcanzando un tiempo de 4.41,05.
Rendimos homenaje a Virginia Bardach reconociendo su enorme dedicación, esfuerzo,
voluntad y talento; destacando asimismo la entrega y disciplina de todos los deportistas
argentinos que nos representaron en Lima, consiguiendo un total de 101 medallas: 32 doradas,
35 plateadas y 34 de bronce.
En la convicción que el deporte es un derecho humano básico, que es parte de la
formación integral de las personas, garante de la salud física y moral de nuestro pueblo, siendo
también un factor que contribuye a la cohesión social, solicito la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28737/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la deportista cordobesa Virginia Bardach quien, como
integrante de la Delegación Argentina en el Equipo de Natación, obtuvo Medalla de Oro en los 200
metros Mariposa y Medalla de Plata en los 400 metros Combinados, en los XVIII Juegos
Panamericanos Lima 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28738/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a “Radio La Ranchada”, en el marco de la celebración de su trigésimo
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aniversario.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 19 de agosto de 1989 surge en esta ciudad capital, “Radio La Ranchada”, de la mano de
la Asociación Mutual Carlos Múgica, -asociación que desde 1897 viene desarrollando importantes
estrategias de intervención en forma directa en torno a la formación y el fortalecimiento de
organizaciones de base de villas y barrios populares de la ciudad, favoreciendo el desarrollo
comunitario desde una perspectiva socio educativa, aportando a la consolidación de la identidad
de actores sociales en el marco del acceso a sus derechos de ciudadanía–.
Durante sus tres décadas de servicio, la radio ha promovido y fortalecido programas de
articulación sectorial, propiciando la consolidación de espacios para la producción de políticas,
programas y proyectos sociales con especial participación de los barrios más carenciados.
Es de destacar que el surgimiento de esta radio comunitaria se da como un hecho cultural
inédito; ya que fue la primera vez que una emisora de frecuencia modulada difundió la música
popular de Córdoba (Cuarteto), que es precisamente aquella que más representa e identifica a los
sectores de villas y barrios carenciados de Córdoba. Dicha identificación con el medio y la masiva
apropiación que se produjo sirvieron para que estos mismos sectores utilizaran de manera casi
espontánea la radio para hacer escuchar su voz, hasta ese momento totalmente ausente del
discurso de los medios masivos de comunicación. Desde ese entonces y hasta la actualidad “La
Ranchada” ha promovido a la música de cuarteto como la expresión cultural de un sector social,
más que como el fenómeno comercial que significa la masividad de un género musical, que en
Córdoba es sin dudas el más convocante.
En el marco de la conmemoración de su trigésimo aniversario, realizarán una serie de
eventos con motivo de celebrar la labor realizada en temáticas como salud, alimentación,
educación, actividad sindical, entre otras.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28738/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a “Radio La Ranchada”, en el marco de la celebración del 30º
aniversario de puesta al aire, que se conmemora el 19 de agosto de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28739/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la primera edición de “La Semana de Villa El
Libertador”, a desarrollarse del 12 al 16 de agosto del corriente año, en la ciudad capital.
Leg. Daniel Passerin, Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El Barrio Villa El Libertador, –inicialmente denominado Villa Forestieri– encuentra sus
orígenes hacia la década del treinta, a comienzos de Siglo XX, como resultado de la iniciativa de
un sastre italiano llamado Vicente Forestieri que se instala en la zona con su local comercial.
El 17 de agosto de 1950 al conmemorarse el centenario del fallecimiento del General José
de San Martín, el nombre de la antigua Villa Forestieri cambió definitivamente por Villa El
Libertador, convirtiéndose en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Córdoba, por
su extensión territorial, su historia y su fuerte identidad barrial.
Al conmemorarse el próximo 17 de agosto los 69 años de la denominación de Villa El
Libertador como barrio, instituciones barriales que integran el Consejo Barrial de dicha
comunidad, realizarán desde el lunes 12 de agosto al viernes 16 de agosto de 2019 la primera
edición de la “Semana de Villa El Libertador”, desarrollando más de 50 actividades que se
realizarán en más de diez espacios comunitarios.
Durante la semana del barrio cerca de 10 reparticiones del Gobierno provincial
desarrollarán actividades para niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y público en
general, con la finalidad de fortalecer la identidad barrial y celebrar junto a la comunidad un
nuevo aniversario de la fundación del barrio.
A lo largo de esta semana, más de 5000 vecinos y vecinas participarán de talleres de
debate, de reflexión barrial, actividades artísticas, culturales, educativas, científicas, de

2474

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 14-VIII-2019
sensibilización sobre temáticas como género y adultos mayores, que se llevarán adelante en
escuelas, centros culturales, instituciones religiosas y espacios públicos del barrio.
La Semana de Villa El Libertador es organizada por más de 40 instituciones del Consejo
Barrial, tales como escuelas de nivel inicial, primario y secundario, organizaciones no
gubernamentales, centro vecinal, instituciones religiosas, cooperativas y vecinos proactivos que
participan del Consejo.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28739/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la primera edición de “La Semana de Villa
El Libertador”, a desarrollarse del 12 al 16 de agosto de 2019 en el mencionado barrio de la
ciudad de Córdoba; destacando que se llevarán a cabo talleres de debate y de reflexión barrial,
así como variadas actividades artísticas, culturales, educativas, científicas y sociales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28740/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 34° edición de la “Festividad de la Virgen de
Urkupiña”, a celebrarse en el Barrio Villa El Libertador, de nuestra ciudad capital.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Festividad de la Virgen de Urkupiña se realiza cada 17 de agosto en barrio Villa El
Libertador desde hace 34 años. En 1985 Rossell Vargas, un vecino de la comunidad boliviana de
dicho barrio, junto a su familia iniciaron esta tradición que año tras año convoca a miles de
vecinos y vecinas de nuestra ciudad en las calles de barrio Villa El Libertador.
La primera edición tuvo lugar el 15 de agosto de 1985. Ese día Villa El Libertador empezó
a latir al ritmo de los caporales y la devoción a la Virgen de Urkupiña se volvió una fiesta que ya
es de todo el barrio. En aquel entonces, la ceremonia fue más austera, pero con la misma
devoción y entrega.
Urkupiña es una festividad traída a Villa El Libertador por la colectividad boliviana, que
invita a los vecinos del barrio y del resto de la ciudad a disfrutar de un día de música, comida y
bebidas típicas en honor al culto a Urkupiña, venerada por el pueblo boliviano de Cochabamba.
En quechua, Urkupiña quiere decir "ya están en el cerro", en alusión a la aparición de la
imagen de la virgen en el Cerro Quta. La celebración recuerda cuando la virgen, –en el recuerdo
de los fieles de Cochabamba–, bajó simbólicamente del cerro para hacerse cuerpo en la devoción,
rezo y festejo de los feligreses.
La festividad que congregará a más de 25.000 vecinos y vecinas de nuestra ciudad durará
9 días durante el mes de agosto, y culminará con los festejos centrales que se realizarán el
viernes 16 de agosto y sábado 17 de agosto en la Plaza 12 de Octubre de Barrio Villa El
Libertador.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28740/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “34º Festividad de la Virgen de Urkupiña”,
cuyas celebraciones centrales se desarrollarán los días 16 y 17 de agosto de 2019 en el Barrio
Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28741/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito a la Conferencia “Cambiar la mirada”, co-organizada por la Fundación
Down is Up y Fundación Empate, que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba los días 22 y 23
de agosto del corriente año.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Con la visita del especialista español Emilio Ruiz y el local Eduardo Moreno Vivot, las
fundaciones Down is Up y Empate organizaron dos días de conferencias en Córdoba para la
adaptación y la inclusión educativa de personas con Síndrome de Down.
Las conferencias están orientadas a padres, familias y a la comunidad educativa en
general y el evento contará con la participación y coordinación de Flavia Irós y Malena Pozzobon.
El encuentro tiene por objetivo cambiar la mirada, vinculada a la familia y a la educación
sobre el síndrome de down.
El disertante central será el licenciado en Psicología, Psicología educativa y Psicología
clínica, Emilio Ruiz, quien junto al local Eduardo Moreno Vivot abordarán en la primera jornada las
temáticas “Los padres y el proceso de adaptación" y la “Inclusión y programación educativa” en la
segunda.
Ruiz es especialista en pedagogía terapéutica, diplomado en magisterio, asesor
psicopedagógico de la fundación síndrome de down de Cantabria, coordinador del área de
educación-Psicología del Canal Down21 de la Fundación Iberoamericana Down21. En 2012 recibió
el VII Premio Anna Bonomi concedido por la Fundación Talita de Barcelona por un “Proyecto de
difusión de la Educación emocional entre las personas con síndrome de Down”.
Eduardo Moreno Vivot es médico pediatra y neonatólogo, miembro de la Comisión de
Salud de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), miembro de la
Federación Iberoamericana de SÍndrome de Down y colaborador de numerosas Instituciones
nacionales e internacionales, entre otras actividades de su extenso currículum.
La Conferencia se desarrollará los días 22 y 23 de agosto del corriente año, en Auditorium
Baterías D de la Universidad Nacional de Córdoba
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28741/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Conferencia “Cambiar la Mirada” que, organizada
conjuntamente por la Fundación Down is Up y la Fundación Empate, se desarrollará los días 22 y
23 de agosto de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28742/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “11ª edición de la Semana de la Cultura” bajo el lema “Solo los
pueblos conscientes de su destino preservan, fomentan y difunden su cultura”, a realizarse entre
el 23 de agosto al 1 de septiembre del corriente, organizado por el Instituto de Artes Folklóricas
Hermanos Ábalos en la ciudad de Rio Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Desde hace 10 años el Instituto de Artes Folklóricas “Hermanos Ábalos” realiza diversas
intervenciones artísticas relacionadas con nuestro acervo cultural nacional folklórico, en el marco
de la denominada “Semana de la Cultura”. Esta modalidad es única en el país y contó en la
edición con la participación de 5.000 personas, y que en esta nueva puesta podrán disfrutar de
nuestra música, danzas, canto, cine y teatro, artesanías, fotografías, charlas, presentaciones de
libros, entre las múltiples actividades. El reconocimiento a las iniciativas que mantienen vivas
nuestras tradiciones es a título de agradecimiento, por el empeño puesto en brindar a todos los
ciudadanos un importante número de eventos bajo el lema “Solo los pueblos conscientes de su
destino preservan, fomentan y difunden su cultura”. Estas palabras marcan claramente cuál es el
fin pretendido por el Instituto de Artes Folklóricas “Hermanos Ábalos”.
La semana de la cultura se desarrolla (salvo día de apertura y cierre) con entrada gratuita,
lo que significa un gran esfuerzo de la institución para poder sostenerla. La edición 2018 reunió a
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más de 10.000 personas en toda una semana, con muestras en diferentes espacios culturales de
la ciudad, transformándose en el evento de la cultura argentina más importante del interior del
país.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28742/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11ª Semana de la Cultura” que, bajo el
lema ‘Sólo los pueblos conscientes de su destino preservan, fomentan y difunden su cultura’ y
organizada por el Instituto de Artes Folklóricas ‘Hermanos Ábalos’ de Río Cuarto, se desarrollará
del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2019 en la ciudad cabecera del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28743/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la grave situación que atraviesan tanto las editoriales
comerciales como independientes, consecuencia de la reciente corrida del dólar y la especulación
debido a que las papeleras no les venden su insumo principal -el papel-; advirtiendo el impacto
negativo en el desarrollo de la industria editorial y el sector gráfico.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La descontrolada suba del dólar que comenzó el pasado lunes 12 llevó a que las
distribuidoras gráficas dejaran de entregar papel (argumentando la falta de precio de referencia)
asestando un nuevo golpe a las editoriales y el sector gráfico en su conjunto.
Ello agrava aún más la situación del sector, que según un informe de junio de este año
efectuado por el Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) indicó una caída editorial
desde 2016 del 36 % en las ventas , la pérdida del 35 % de puestos de trabajo directos e
indirectos y el cierre de decenas de librerías, con problemas de ventas.
Recordemos que 2018 cerró con una crisis muy grave para el sector, la cual viene
arrastrando desde 2016 año en que se editaron 63 millones de libros; 2017 con 51 millones y una
caída en 2018 a tan solo a 45 millones.
Diana Segovia, gerenta de la Cámara Argentina del Libro (CAL) dijo que: "Hay
preocupación porque no existen precios de referencia y el papel es un commodity que está atado
al valor del dólar ", agregando que: "Por ahora se está en un compás de espera, aunque la
producción en ejemplares sigue en caída" y advirtió que la situación financiera de varias
editoriales y librerías es muy delicada.
La magnitud de la crisis del sector es mucho más grave aún para las Pymes, ya que al
tener menos recursos que los de los grandes grupos editoriales se vienen achicando desde 2.016.
Segovia, gerenta de la CAL, entidad que nuclea a medianos y pequeños editores, confirmó
que: “La caída continúa. La producción en ejemplares del pasado semestre cayó más. No es que
en algún momento dejó de caer y se estabilizó. No; sigue cayendo. Otro dato que surge del
primer semestre es que el valor de la tirada que más se repite en el registro de los nuevos títulos
del sector editorial comercial, que era de 3000, pasó a 1000. Se están produciendo menos
libros”.
Djament, directora editorial de Eterna Cadencia advirtió que: “Las papeleras no están
vendiendo papel. La situación con el papel es irregular, intermitente desde hace dos meses y
medio con semanas en donde no se consigue”. “En este momento no hay papel y cuando haya,
las papeleras e imprentas comunicaron que será sin financiación y de acuerdo a la cotización del
dólar del día, lo cual no es una novedad porque el papel siempre cotiza en dólares en nuestro
país”.
Por su parte, Daniel Schiro, gerente de producción del Grupo Editorial Planeta Argentina
dijo que: "Solo lo hacen si el pago es contra entrega". En igual sentido Juan Manuel Pampín,
gerente comercial de Corregidor expresó que: "No hay precios de insumos, ni de papel ni de
imprentas". Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI por su parte expresó: "Siempre que hay
una disparada del dólar pasa lo mismo. Nuestra papelera nos dijo que no tiene precio y que solo
podemos comprar en dólares, lo cual es una locura. Hace cuatro años que arrastramos una crisis
tras otra y ya no sabemos quién va a comprar libros".
Hasta el descontrol cambiario de esta semana, el precio promedio de los libros era $ 700 y
por la devaluación deberán venderse a $850 o a $900 haciéndose cada vez más inaccesibles, lo
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que agravará una actividad deprimida en los últimos años por la caída de ventas.
Por todo lo expuesto, y con la finalidad de fomentar la lectura, promover y proteger el
desarrollo de la industria editorial solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28743/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11ª Semana de la Cultura” que, bajo el
lema ‘Sólo los pueblos conscientes de su destino preservan, fomentan y difunden su cultura’ y
organizada por el Instituto de Artes Folklóricas ‘Hermanos Ábalos’ de Río Cuarto, se desarrollará
del 23 de agosto al 1 de septiembre de 2019 en la ciudad cabecera del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28744/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por la “Asociación
de Bomberos Voluntarios de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba en su 21º Aniversario”,
que con vocación de servicio a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de
servicio para contribuir a preservar la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Las Perdices fue fundada el 19
de agosto de 1999. La actividad de los Bomberos Voluntarios representa un servicio público,
gratuito, que se encuentra regulado por la ley 8058. En ese contexto, los Bomberos Voluntarios
intervienen en caso de incendios, derrumbes, inundaciones, accidentes, escapes de sustancias
químicas, con el objeto de proteger la vida y bienes de los habitantes de la localidad.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester
destacar la importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por todo lo expuesto y en ocasión de celebrar el 30º aniversario de tan importante
institución y por tratarse de un conjunto de personas con alta vocación de servicio, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28744/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21º aniversario de creación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Perdices, a celebrarse el día 19 de agosto de 2019 en
la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba, reconociendo su trayectoria de servicio
a la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28745/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el “Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, en su Vigésimo
Aniversario”, quienes con su vocación de servicio a la comunidad, constituyen un legado de
trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a preservar la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield fue
fundada el 16 de agosto de 1999 por el cabo 1° Juan Carlos Bustos, el mismo era bombero de la
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cuidad de alta gracia y se encontraba en la localidad por razones laborales. Fue él quien comenzó
con los trámites y gestiones para la creación del cuerpo bomberos.
Con el paso de los años la institución fue creciendo y con el pasar de los años se inauguró
una escuela de aspirantes menores, la cual lleva el nombre del fundador del cuartel.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester
destacar la importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28745/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de creación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dalmacio Vélez Sarsfield, a celebrarse el día 16 de agosto de
2019 en la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba, reconociendo su trayectoria
de servicio a la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28746/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “31º aniversario de la Radio FM 2000,
de la Ciudad de Hernando”, a celebrarse el 15 de agosto del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La “Radio FM 2000” es una radio de frecuencia modulada, que se fundó en la Ciudad de
Hernando, en el año 1988 y se ubicó primeramente en calle Italia Nº 379 de la ciudad de
Hernando, siendo la emisora que nació como la primera radio al aire de esta localidad.
Fue creciendo paulatinamente día a día, y sumando varias frecuencias independientes de
la zona que optaron por retransmitir la vasta programación de esta, en ciudades como Tancacha,
Las Perdices entre otras. Es así que FM 2000 se convirtió en la radio con mayor cobertura de todo
el Departamento Tercero Arriba.
En la actualidad, esta emisora cuenta con la frecuencia central autorizada por la autoridad
de control (COMFER), “comité federal de radio difusión” y tres frecuencias independientes que
permiten hacer de ella una radio con alcance a más de 80 localidades de la provincia,
trasmitiendo una serie de programas del más variado contenido, como noticias en materia de
deportes regionales, culturales, de interés general, musicales, informativas, etc.
En ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de este medio de
comunicación, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28746/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 31º aniversario de creación de la
Radio FM 2000 de Hernando, a celebrarse el día 15 de agosto de 2019 en la mencionada ciudad
del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28747/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Fiesta Tradicional Italiana
Ferragosto, organizada por la Unión Italiana de Mutuo Socorro de la localidad de James Craik,
Departamento Tercero Arriba”.
Leg. María Labat.
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FUNDAMENTOS
El 15 de agosto todo se detiene en Italia con motivo de la fiesta de Ferragosto. Célebres
películas italianas han hecho conocer cómo en esa fecha en la península casi nadie permanece en
su casa. Todos tratan de sumarse a los éxodos masivos hacia las plazas, las playas o las
montañas, para comer, bailar y festejar al aire libre.
A miles de kilómetros de distancia, con la premisa de apoyar fuertemente lo cultural,
desde la “Unión Italiana de Mutuo Socorro de la Localidad de James Craik”, se realizara el
próximo sábado 17 de Agosto, la tradicional fiesta italiana “Ferragosto”, que llega por tercera vez
a la localidad.
El término “Ferragosto” deriva del latín Feriae Augusti, y consistía en una serie de
festividades introducidas por el emperador Ottaviano Augusto en el siglo XVIII a.C., fiestas que
tenían lugar durante el mes de agosto, cuando se suspendían todas las actividades y era
costumbre el ambiente festivo, la alegría, y el intercambio de regalos.
La fiesta de mediados de agosto, como otras en el mismo periodo, representan el
momento en que el verano comienza a terminarse. El fuego se convertía en protagonista como
símbolo de la purificación. Este es el motivo por el que en la vigilia de Ferragosto se encienden
grandes “Faló” (hogueras), que tienen como objetivo alejar las fuerzas del mal y retrasar la
llegada de la nueva estación. Otro elemento importante en esta ceremonia, es el agua.
Hoy en día, el 15 de agosto, además de ser el día de vacaciones más popular dentro de las
fiestas de verano, se celebra la fiesta de la Asunción de la Virgen María, siguiendo un preciso
ritual. La famosa fiesta de Ferragosto de la “Assunta al Cielo”, fue establecida por el Papa Nicoló
I, electo en 858 y fallecido en 867.
El cristianismo hizo coincidir las fiestas de ferragosto con la de la Asunción, uniendo
rituales sagrados y profanos en manifestaciones populares. Las plazas de las ciudades italianas se
llenan de ferias y mercados que se convierten en un lugar concurrido por la población, que en
tiempos antiguos eran la ocasión perfecta para relacionarse y descansar de la dura vida del
campo.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28747/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Fiesta Tradicional Italiana
FERRAGOSTO” que, organizada por la Unión Italiana de Mutuo Socorro de James Craik, se
desarrollará el día 17 de agosto de 2019 en la mencionada localidad del Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28748/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “la colección de más de 30.000 Juguetes del Sr. Alberto Pérez, de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Sr. Alberto Pérez, de 77 años de edad, nació en la ciudad de Monte Ralo, en una familia
de seis hermanos. A los 14 años empezó a trabajar y con sus primeros ingresos comenzó a
comprar juguetes. Este hobby nació desde el día en que recibió una pelota de fútbol y la carta del
presidente Juan D. Perón, uno de los únicos juguetes que tuvo en su infancia.
Alberto, durante toda su vida colecciono juguetes, llegando actualmente a una colección
de más de 30.000 que se encuentran ubicados en su casa, preparados para ser exhibidos como
museo. Dicha colección es única en el País, y dentro de ella se cuentan con innumerables objetos,
únicos, que van desde el año 1806 a la actualidad.
Durante toda su vida, Alberto tuvo diferentes propuestas para abrir el museo, pero
siempre de llevarlo a otros lugares, pero el siempre mantuvo el deseo de abrirlo en Río Tercero,
ciudad que adoptó como suya.
Es por todo lo expuesto anteriormente, que solicito la declaración de interés legislativo de
este proyecto, ya que, sería un gran reconocimiento a la labor de Alberto, pero además
significaría un gran paso para que su sueño, de que pueda finalmente ser exhibida a niños y
adultos, no solo de la ciudad de Rio Tercero sino también de la Provincia y el país entero,
comience a hacerse realidad.
Leg. María Labat.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28748/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Sr. Alberto Pérez quien, en su vida, ha coleccionado
más de 30.000 juguetes con los cuales trabaja la idea de crear un museo en la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28749/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés las VI Brigada Médico Cultural “Ernesto Che Guevara” a Organizada por la
Fundación Un Mundo Mejor Es Posible (UMMEP), el Movimiento Campesino de Córdoba y
Operación Milagro.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Desde el 23 al 25 de Agosto del corriente año se realizaran las VI Brigada Médico Cultural
“Ernesto Che Guevara” a Organizada por la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible (UMMEP), el
Movimiento Campesino de Córdoba y Operación Milagro, durante las cuales equipos de
profesionales del instituto oftalmológico che Guevara, Integrantes del Movimiento Sin Tierra de
Brasil, egresados en la escuela Latinoamericana de medicina (ELAM), Aleida Guevara con
representantes de la fundación UMMEP, estudiantes de Óptica de la Universidad de Villa María,
estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y equipo de salud (promotores y
profesionales) del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), realizaran Jornadas integrales de
salud en espacios comunitarios (salas de salud y galpones construidas por el Movimiento
Campesino de Córdoba, escuelas primarias y secundarias de la zona, dispensarios, etc.) donde,
además de la atención médica esencial se brindaran talleres de promoción de la salud y
actividades recreativas con comunidades de la región de Traslasierra de nuestra provincia.
Esta iniciativa busca avanzar en el acceso a la salud de comunidades campesinas y en la
formación de profesionales y promotores comunitarios con una perspectiva sanitaria integral y,
por lo tanto, es un aporte significativo en la tarea de que la salud sea un derecho inalienable de
todos los cordobeses y cordobesas.
Por tal motivo, solicito a los legisladores que acompañen este proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28749/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a por la realización de las jornadas de atención integral de la
salud en espacios comunitarios denominadas VI Brigada Médico Cultural “Ernesto Che Guevara”
que, organizadas por la Fundación un Mundo Mejor es Posible (UMMEP), el Movimiento Campesino
de Córdoba y Operación Milagro, se desarrollarán del 23 al 25 de agosto en el Valle de
Traslasierras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28750/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Social y Sanitario a la filial cordobesa de Asociación de Distrofias Musculares,
siendo la primera en el interior del país.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Distrofias Musculares (ADM)es una ONG sin fines de lucro destinada a
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neuromusculares. Fundada el 10 de
octubre de 1983, en la ciudad de Buenos Aires, la visión de las instituciones basa en valores como
el compromiso, solidaridad, ética y empatía.
Las enfermedades neuromusculares (ENM) son enfermedades de carácter genético,
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generalmente hereditarias, y afectan los músculos o los nervios que los controlan. En su mayoría
son progresivas y llevan a la discapacidad. Hay más de 450 enfermedades neuromusculares
diferentes. Afectan a 1 de cada 1000 personas y forman parte de las denominadas
“Enfermedades Raras”.
A través de un grupo de trabajo integrado por Padres, pacientes, familiares, médicos,
investigadores, científicos, especialistas en kinesiología, nutrición, psicología, amigos, etc. la ADM
desarrollan múltiples iniciativas destinadas a dar a conocer, aprender y mejorar las condiciones
de vida de las personas que padecen estas Enfermedades Neuromusculares.
En el marco de la ADM existen diferentes grupos de trabajo que desarrollan perfiles y
propuestas propias con el fin de visibilizar éstas problemáticas:
“Mostrarte” es una muestra de arte donde participan artistas y personas afectadas por
patologías neuromusculares, “ProFad” es un grupo de padres dentro de ADM, específicamente
enfocados en el trabajo sobre la problemática de la Distrofia Muscular de Duchenne, “Rodantes
Rebeldes” es una radio dirigida por personas con estas afecciones o “Seguir Andando” que es la
revista anual de ADM, son algunas de los espacios que desde la ADM se han ido promoviendo con
el espíritu de facilitar el encuentro y aprendizaje de pacientes y sus familias.
Son socios honorarios de esta Asociación personalidades de reconocida trayectoria en el
campo de las ciencias como el Dr. René Favaloro y el Dr. Luis Federico Leloir.
La ADM recibió un reconocimiento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por nuestros más de 30 años de labor en el área en el año 2014, declarándola como entidad
de Interés Social y Sanitario.
Por su parte, durante dos años fueron elegidos por el Sumo Pontífice Francisco como
portadores de su mensaje para el Día de Concientización Duchenne.
Por la trayectoria y la cotidiana labor que desempeña esta institución en favor de la
inclusión y la mejoría en la calidad de vida de las personas con distrofias musculares, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28750/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Social y Sanitario a la filial cordobesa de Asociación de Distrofias Musculares,
siendo la primera en el interior del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28751/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés a la jornada caminata saludable de concientización y visibilización de la
Distrofia Muscular de Duchenne que realizará la filial Córdoba de la Asociación de Distrofia
Muscular, en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba el 7 de septiembre de 2019.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Desde el 2014 la United Parent Project Muscular Dystrophy organiza a nivel mundial el Día
de Concientización Duchenne y la Asociación de Distrofia Muscular desde entonces se unió a la
iniciativa.
En Córdoba la filial de ADM realizará el próximo 07 de septiembre en el Parque Sarmiento
de la ciudad de Córdoba y por segunda vez consecutiva, una caminata saludable en bien de la
concientización y visibilización de la Distrofia Muscular de Duchenne.
La distrofia muscular de Duchenne es una forma de distrofia muscular que empeora
rápidamente. Otras distrofias musculares (incluida la distrofia muscular de Becker) empeoran
mucho más lentamente.
La distrofia muscular de Duchenne es causada por un gen defectuoso para la distrofina
(una proteína en los músculos). Sin embargo, a menudo se presenta en personas con familias sin
antecedentes conocidos de esta afección.
La afección afecta con mayor frecuencia a los niños debido a la manera en que la
enfermedad se hereda. Los hijos de mujeres portadoras de la enfermedad (mujeres con un
cromosoma defectuoso, pero que no presentan síntomas) tienen cada uno un 50% de
probabilidades de tener la enfermedad y las hijas tienen cada una un 50% de probabilidades de
ser portadoras. Muy rara vez, una chica puede ser afectada por la enfermedad.
La distrofia muscular de Duchenne se presenta en aproximadamente 1 de cada 3,600
varones. Debido a que se trata de una enfermedad hereditaria, los riesgos incluyen antecedentes
familiares de la afección.
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Por todo lo expuesto, y la importancia de Concientizar y visibilizar acerca de esta
enfermedad, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28751/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Caminata Saludable de Concientización y
Visibilización de la Distrofia Muscular de Duchenne que, organizada por la Filial Córdoba de la
Asociación de Distrofia Muscular, se desarrollará el día 7 de septiembre de 2019 en el Parque
Sarmiento de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28752/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Sra. Nora Gribaudo por su participación en la Copa Iberoamericana
de Arte Floral a realizarse del 4 al 8 de septiembre en Cochabamba, Bolivia.
Leg. Adolfo Somoza.
FUNDAMENTOS
El arte en sus diversas expresiones debe ser destacada y fomentada con la finalidad de
que nuestra cultura se vea enriquecida. Las expresiones artísticas se manifiestan de innumerables
maneras, tal es así, que muchas de ellas se mantienen ocultas frente a la popularidad de otras
más conocidas. Este es el caso del Arte Floral, disciplina a la cual he conocido gracias a una gran
referente de la misma como es Nora Gribaudo.
Ella me manifestaba el entrenamiento que conlleva esta disciplina. Me comentaba que no
es solo una cuestión de alambres y flores, todo tiene un porque en su diseño y preparación. En la
temática a preparar y los materiales a utilizar. Siempre condicionados por los materiales que
puede obtener en el momento.
La pasión con la que Nora describe su trabajo es fuente de inspiración para cualquier
actividad que realicemos. Ya que con empeño y compromiso, grandes cosas se pueden lograr.
La gran experiencia de Nora en la materia se demuestra en los logros obtenidos en sus
diferentes participaciones. Estos van desde lograr el Segundo lugar en la “X Copa Nacional de
Diseño Floral, Trofeo Challenger “Ceibo de Oro”, Edición 2014”, en Posadas, Misiones, organizada
por la Cámara Argentina de Florerías, Noviembre de 2014 hasta la obtención del primer lugar en
la XI Copa Nacional de Diseño Floral, Trofeo Challenger “Ceibo de Oro”, Edición 2017, en San
Salvador de Jujuy, organizada por la Cámara Argentina de Florerías, Octubre de 2017.
Es merecido el reconocimiento a Nora quien esta vez estará representando a nuestro país
en de la Copa Iberoamericana de Arte Floral a realizarse del 4 al 8 de septiembre en Cochabamba
Bolivia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Adolfo Somoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2875/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Sra. Nora Gribaudo por su participación en
representación de nuestro país en la ‘Copa Iberoamericana de Arte Floral’, evento a desarrollarse
del 4 al 8 de septiembre de 2019 en la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28753/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los profesionales cordobeses Cristian Baquero Lazcano y
Francisco Caligiuri por su participación, en representación de la Provincia de Córdoba y de la
República Argentina, como ponentes internacionales en el FESP 2019 “V International Forum
Protocol Service” a desarrollarse en la ciudad de Moscú, Federación Rusa, entre los días 31 de
octubre y 1 de noviembre del corriente año.
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Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Asociación Nacional de Especialistas en Protocolo de la Federación Rusa
(NASP), los FESP constituyen uno de los eventos más importantes del mundo para expertos y
personalidades de la Comunicación, Protocolo, Imagen y Etiqueta.
Estos encuentros, que vienen realizándose desde el año 2011, tienen entre sus objetivos
unir a los especialistas más reconocidos del planeta en el campo de la comunicación y de allí
convertirse en una base de apoyo para la comunidad de expertos en el campo del Protocolo, la
Diplomacia y la Comunicación Internacional, a efectos de compartir conocimientos y experiencias.
Asimismo, procura promover el desarrollo de las relaciones interregionales, la cooperación
internacional y la actividad económica exterior.
En estos encuentros participan representantes de los servicios de Protocolo rusos y
extranjeros, expertos internacionales, representantes de agencias económicas internacionales,
directores generales de agencias gubernamentales, profesionales de relaciones públicas y
consultores de negocio y protocolo.
Los días 31 de octubre y 1º de noviembre del corriente año, en la ciudad de Moscú,
Federación Rusa, tendrá lugar el “V International Forum Protocol Service” FEPS 2019,
oportunidad en que disertarán el Mg. Francisco Caligiuri, Presidente de la Asociación Cordobesa
de Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP) y el Lic. Cristian Baquero Lazcano, Director de la
Red Argentina de Relaciones Públicas y Protocolo (REDARP), quienes no solo participarán en
representación de la República Argentina sino también de América Latina, ya que han sido los
únicos profesionales de la región invitados a participar de este trascendental evento mundial.
En esta oportunidad el número esperado de participantes, funcionarios gubernamentales,
diplomáticos e invitados especiales rondan las 500 personas y otras 500 que tendrán acceso
telemático.
Entre los ponentes internacionales se destacan las representaciones oficiales y servicios de
Protocolo de Rusia, Italia, Francia, España, Argentina, Gran Bretaña y Suiza.
En el convencimiento que este tipo de intervenciones, por parte de profesionales de
nuestra provincia, posibilitan llevar a Córdoba a un lugar privilegiado en el plano académico y
científico mundial, es que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Adriana Oviedo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28753/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los profesionales cordobeses Cristian Baquero Lazcano y
Francisco Caligiuri por su participación, en representación de la Provincia de Córdoba y de la
República Argentina, como ponentes internacionales en el FESP 2019 “V International Forum
Protocol Service”, encuentro que se desarrollará los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la
ciudad de Moscú, Federación de Rusia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28754/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Vigésimo Congreso de Educación Pensando la Escuela”
“desde lo singular y lo complejo”, organizadas por el Instituto de Formación Docente Nuestra
Madre de la Merced, la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Carlota, UEPC
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, delegación Juárez Celman.
Las mismas se desarrollarán del 16 al 17 de agosto de 2019en la localidad de La Carlota.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Formar o concertar ideas, es el proceso de pensar todos los años, el espacio que generan
desde nuestra ciudad para llevar adelante y en esta oportunidad nuestro 20° Congreso de
educación… pensando la escuela ... desde lo singular y lo complejo.
El lema surge de pensar a las instituciones educativas, no solo como unidades dotadas de
espacios, instalaciones y personal, sino ámbitos portadores de significaciones.
Siguiendo el pensamiento de Graciela Frigerio; esa trama de significados hace de la
escuela una institución compleja y multidimensional, que implica incertidumbre y rupturas, pero
también la posibilidad de integración y de articulación de las lógicas - no siempre compatibles que en ella se ponen en juego.
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Se construyen con otros en un mundo atravesado por múltiples circunstancias,
experiencias, desafíos, saberes que significan complejos modos de ser, percibir… actuar. Esos
modos moldean y acompañan nuestro ser, ser docente, ser estudiante, ser institución…SER
HUMANO.
Es necesaria una prudente calma para pensar, una pausa para des-construir lo construido
y mejorarlo. Hay mucho por reflexionar, por hacer. Esa es su propuesta: pensar la escuela desde
LO singular, modos de ser docente, ser estudiante, sus prácticas... abrazando la diversidad como
oportunidad de enriquecernos y LO complejo de esas relaciones que atraviesan el sistema
educativo. Hacer visible y analizar lo complejo como rico en experiencias, trayectorias y procesos
con sus múltiples variables que crean contextos, a veces no tan amigables en nuestras
instituciones educativas.
Proponemos mirarnos y crear una experiencia educativa que, de sentido, no solo a una
presencia sino a una existencia común, compleja y compartida.
Lo singular en las escuelas remite a pensar cómo se aprende y cómo se enseña, pensar el
otro desde sus posibilidades, capacidades y derechos. Lo singular de las trayectorias educativas,
de los tiempos y espacios, con las carencias o dificultades que cada uno tiene, pero también con
las potencialidades y las riquezas.
Enseñar y aprender se construye y reconstruye continuamente y este es un proceso
complejo que exige comprensión profunda del escenario de nuestros tiempos, revisión y
recreación de las formas de ser, estar y hacer en la escuela. Exige interrogarse, intervenir,
facilitar, propiciar, orientar, construir, sostener, crear, organizar y gestionar, escuchar, dialogar,
interactuar, posicionarse, promover, trabajar colaborativamente, aportar, Involucrarse e
Implicarse, para que niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos/as logren Habitar la escuela,
aprendiendo.
Valorar la trama educativa y considerar la tensión entre lo complejo y lo singular, es lo que
les permitiría provocar el desplazamiento de la mirada centrada en el problema de las
particularidades del estudiante, para pasar a la problematización de la institución que aloja a
personas.
Debemos animarnos a transitar por estos caminos, con un cambio de mirada que nos
conduzca a volver a reflexionar sobre ciertas prácticas y modos de intervenir, a fin de ofrecer
espacios y tiempo de pensamiento y acción, orientados a la transformación de la escuela actual,
en una escuela inclusiva y de calidad para todos.
El enfoque que se propone promueve cambios en las concepciones, las actitudes, las
prácticas pedagógicas y la formación profesional, como así también en la organización y cultura
de las escuelas.
Es un proceso de construcción colectiva que involucra a cada uno de los actores sociales
que son parte del escenario educativo: Estado, instituciones, organizaciones, profesionales,
padres y/o tutores, estudiantes y personas de la comunidad.
La Educación debe ser una conjunción del placer y el esfuerzo y hacer de ella, un
universalismo diverso e incluyente. “… se está en la escuela para que sea uno de esos lugares
que luego recordaremos, quizá, como uno de esos momentos en que fue posible transformarse
uno mismo por la presencia de otros y otras diferentes. Se está allí para que la infancia y la
juventud de un pueblo, de una ciudad, de un país, no se convierta rápidamente y antes de tiempo
en una vejez indefensa.
"Se está allí, en fin, para que ningún hombro se encoja y la fatalidad no gane la partida.”
(Skliar C.)
El Objetivo general, Pensar desde lo singular y lo complejo una educación universal,
diversa e incluyente, que permitirá transitar reflexionando sobre las prácticas educativas y modos
de intervenir, orientados a la transformación de una escuela de calidad para todos.
Y como, objetivos específicos,
Revisar sus formas de ser, estar y hacer en la escuela.
Intercambiar experiencias, que contribuyan a construir una escuela donde niños/as,
jóvenes y adultos logren habitar aprendiendo y disfrutando con el otro.
Reflexionar críticamente sobre los obstáculos que impiden la construcción de una escuela
inclusiva.
Vivenciar la necesidad de recuperar el entusiasmo por enseñar y aprender.
El mismo se destina a,
Docentes de todos los Niveles del Sistema Educativo
Funcionarios, Supervisores, Directivos y actores sociales interesados
Investigadores, estudiosos, pensadores
Instituciones de carácter Social, Cultural, ONGs, Grupos, Etc.
Estudiantes de Nivel Superior y profesorados
Profesionales de áreas del conocimiento vinculados al Congreso
Emprendedores y líderes de espacios comprometidos con las temáticas
Todo interesado en la temática propuesta.www.pensandolaescuela.com.ar .
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28754/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 20º Congreso de Educación “Pensando la
Escuela… desde lo singular y lo complejo” que, organizado conjuntamente por el Instituto de
Formación Docente Nuestra Madre de la Merced, la Secretaría de Educación y Cultura de la
Municipalidad de La Carlota y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba- Delegación
Juárez Celman, se desarrollará los días 16 y 17 de agosto de 2019 en la ciudad de La Carlota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28755/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la obtención de la “Medalla Dorada” en los juegos
Panamericanos Lima 2019 en la disciplina fútbol, de los jugadores, Santiago Colombatto y Adolfo
Gaich, de las localidades de Ucacha y Bengolea respectivamente.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Los Juegos Panamericanos Lima 2019, oficialmente los XVIII Juegos Panamericanos, es un
evento multideportivo internacional que se celebró entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019
en Lima (Perú). Participaron deportistas de los 41 países de América en 39 deportes.
Inmediatamente después de finalizado los juegos, se llevarán a cabo los Juegos
Parapanamericanos, ambos eventos servirán de clasificación para los Juegos Olímpicos y los
Juegos Paralímpicos de 2020.
Santiago Colombatto y Adolfo Gaichdes de pequeños tienen la pelota de fútbol pegada a
sus pies. En sus pequeños pueblos, distantes entre sí por sólo 17 kilómetros, Adolfo y Santiago
hacían lo que la mayoría de los niños en Bengolea y Ucacha, jugar al fútbol. En esas tierras del
sur de la provincia se hicieron amigos al enfrentarse en las distintas canchas de la región.
Compartieron torneos de baby fútbol en Villa María y hasta fueron juntos a probarse a River
Plate. Fue Sergio Colombatto el que se hizo cargo del desafío y llevó a su hijo Santiago y a Adolfo
Gaich a probar suerte al equipo millonario.
Cada uno, después, siguió con su carrera. El mediocampista de Ucacha saltó el charco y se
fue a Italia. El delantero de Bengolea terminó en el club de los amores de la familia Gaich: San
Lorenzo.
Ahora, después de 15 años de amistad, “Chicho” y “Fito” por fin comparten el triunfo de su
equipo argentino.
Junto a ellos están, también, el cordobés Joaquín Novillo (jugador de Belgrano) y el
bonaerense Facundo Medina (de Talleres). Los cuatro representantes de la provincia.
En su primer partido junto en Lima, los amigos cordobeses hasta se dieron el gusto de
buscarse para desatar un festejo argentino: asistencia de Colombatto y gol de Adolfo en el 3-2
sobre Ecuador en el debut.
Por su parte, Gaich marcó en todos los partidos. Su puntería siguió en la derrota 2-1
frente a México y en el triunfo 3-1 sobre Panamá por la fase de grupos; y también en el 3-0
contra Uruguay en la semifinal.https://mundod.lavoz.com.ar/futbol/los-amigos-cordobeses-quevan-por-el-oro-en-los-panamericanos
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28755/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los futbolistas Santiago Colombatto y Adolfo Gaich de las
localidades de Ucacha y Bengolea, respectivamente, por la obtención de la “Medalla Dorada” en
los Juegos Panamericanos Lima 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28756/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los logros y desempeños obtenidos por las Mujeres
Cordobesas en los Juegos Panamericanos 2019.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Los Juegos Panamericanos Lima 2019, oficialmente los XVIII Juegos Panamericanos, fue
un evento multideportivo internacional que se celebró entre el 26 de julio y el 11 de agosto de
2019 en Lima, Perú.
Nuestro país obtuvo una significativa cantidad de medallas, 32 de oro, 35 de plata y 34 de
bronce, consiguiendo ubicarse en el sexto puesto del medallero final compuesto por 41 países de
toda América, un histórico panamericano para la Argentina.
Fueron 39 deportes y 61 disciplinas en total, en la que participaron 59 representantes de
Córdoba, entre deportistas, entrenadores y árbitros. Cabe destacar el esfuerzo la constancia ,la
perseverancia y la disciplina que han logrado todos y cada uno de ellos, pero en esta oportunidad
quiero destacar la victoria de nuestras cordobesas, teniendo en cuenta que el deporte es uno de
los sectores en el que las mujeres se ven más vetadas, no porque no puedan practicarlo con
normalidad, sino porque para que una mujer pueda dedicarse profesionalmente al deporte
necesitaría de unas financiaciones (del Estado o sponsor Privados), como así también del apoyo
familiar. Un deportista varón puede conseguir contratos de sponsorización mucho más fácil que la
mujer en relación a todas las desventajas que existen tanto laborales, económicas y sociales.
Los medios de comunicación y las grandes corporaciones deportivas (NBA, Boxeo,
Fórmula Uno) reservan otro lugar para las mujeres, por ejemplo promotoras de F1, porristas,
animadoras, anunciadores del round, entre otros , vinculadas con una impronta sexista de la
mujer, es decir mujer –objeto, como decoración, como clara cosificación. Particularmente en
nuestro país, los medios de comunicación destinan siete veces más espacio a un éxito conseguido
por un equipo masculino, al de uno femenino. Se les hace cuesta arriba entrenar, capacitarse,
trabajar, realizarse personalmente, entre otras expectativas, sumamos lamentablemente la
desigualdad mediática, la promoción y difusión deportiva con respecto a los pares varones.
Esta tendencia se replica , lastimosamente dentro de los medios de comunicación, donde
nacen las noticias, allí existe otra gran brecha: en el ámbito periodístico, sin ir más lejos, la
Periodista Deportiva Lorena Coria, quien se desempeña en radios locales de nuestra ciudad,
generando un espacio relegado y exclusivo de y para los hombres, es allí donde se desarrolla
activamente y profesionalmente de una manera independiente y autónoma, como fue la
excelente cobertura de los Juegos Panamericanos y Olímpicos, quien además participa con su
generosidad en cada proyecto que impulsa la igualdad de género en el deporte.
En muchas especialidades deportivas, la mujer tuvo y tiene que soportar adjetivos
descalificadores por practicar deportes que son considerados sólo aptos para los hombres por su
fuerza y rudeza, como por ejemplo el fútbol y el rugby. Machonas, marimachos, y los más
agresivos, mala madre, mala esposa, violenta, como si el horario de entrenamiento de la mujer
deportista interfiera directamente con la crianza de sus hijos.
La mujer debe tolerar tres veces más agresividad y maltrato por parte de sus
entrenadores que los hombres deportistas. Ni hablar de la que reciben en competencia por parte
de otros.
En cuanto a la remuneración percibida se destacan dos ejemplos claros. En el Tenis los
premios en dinero de los torneos gran slam para hombres duplican al de las mujeres. Algo similar
pasa en el boxeo, las bolsas de premio para un hombre es inmensamente superior al de la mujer
en el mismo peso y por el título mundial. Otro ejemplo es el de los contratos por sponsorización.
De cada 10 comerciales vinculados a artículos deportivos (ropa, bebidas energizantes, calzado)
8.5 son protagonizados por hombres. Y de esos 8,5 el hombre muestra su torso desnudo en 2. En
cambio la mujer deportista debe mostrar su cuerpo (piernas, labios sugerentes, remeras sin
sostén, etc.) en todos los comerciales.
El deporte permite el desarrollo de valores como la autoestima, salud y calidad de vida,
espíritu de superación, el respeto por el rival y por una misma, los esfuerzos recompensados y en
síntesis todos ellos se centran en transmitir un mensaje victorioso. Y por supuesto debe ser
interpretado como un instrumento contra la discriminación de la mujer.
Es por ello y mucho más que es necesario que sean visibilizados los enormes esfuerzos de
nuestras mujeres deportistas, que han demostrado con total altura su desempeño y capacidad de
competencia. Porque ya no están solas, están acompañadas, por sus familias, por la sociedad que
poco a poco, conseguirán las herramientas y las medidas necesarias estatales y gubernamentales
que proporcionen y garanticen una real equidad e igualdad.
Con gran orgullo y regocijo, las cordobesas han representado a nuestra provincia con
todos los honores, haciendo podio en las siguientes categorías:
- Oro en Boxeo: Leonela Sánchez, categoría 57Kg consagrándose la 1º campeona
panamericano de la historia del boxeo argentino.
- Oro en Natación: La Cordobesa Virginia Bardach, 200 metros mariposa. Siendo su primer
medalla panamericana.
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- Oro en Hockey: Julieta Jankunas. Clasificó a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Fue la
goleadora de los panamericanos, marcando 11 goles en los 6 partidos.
- Oro Tiro con Arco: María Eugenia González Briozzo e Iván Nikolajuk de Río Negro, en la
modalidad compuesta mixta. Ha sido el 1º oro en este deporte para la historia de Argentina.
- Plata en Boxeo: Dayana Sánchez, categoría 60Kg.
- Plata en Aguas Abiertas: Cecilia Biagioli, 10K.
- Plata en Natación: Vriginia Bardach, 400 metros medley.
- Bronce en Natación: Andrea Berrino de Río Tercero, en relevo 4x100 mixto combinado
(con Julia Sebastián, Santiago Grassi y Federico Grabich). Subieron al podio además, Virigina
Bardach y Florencia Perotti quienes habían corrido la serie clasificatoria.
- Bronce en Tiro Deportivo: Fernanda Russo, rifle de aire 10mts. Clasificó a los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
- Bronce en Voleibol Femenino: Julieta Lazcano (capitana del "Las Panteras") y Yamila
Nizetich.
Mujeres que compitieron sin hacer Podio:
- Atletismo: Noelia Martínez, posta 4x100 y María Victoria Woodward 100 metros llanos.
- Ciclismo: Mariana Díaz, velocidad en pista.
- Gimnasia Rítmica: Celeste D`Arcángelo
- Karate: Valentina Castro, 68Kg.
- Natación: Macarena Ceballos.
- Rugby Seven: Valeria Casas
- Squash: Camila Grasso.
- Triatlón: Romina Biagioli.
A cada una de ellas quiero hacer llegar mi mayor respeto, reconocimiento, admiración y
agradecimiento. Seguiremos trabajando y generando los espacios que sean necesarios para
lograr una sociedad más justa cada día.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Adriana Oviedo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28756/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por su desempeño y logros obtenidos a las Mujeres
Cordobesas en los Juegos Panamericanos 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28757/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la décima segunda edición del Encuentro Nacional de Locutores,
organizado por periodistas, comunicadores, locutores y trabajadores de prensa y las
comunicaciones de Córdoba, que se desarrollará del 6 al 8 de septiembre de 2019, en la ciudad
de Huerta Grande, Provincia de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
En los próximos días, por décimo segundo año consecutivo, se llevará adelante este
encuentro educativo-cultural que año tras año, gracias al gran nivel de las jornadas de formación,
ha logrado posicionar a Córdoba como un importante polo referente, a nivel país, en la
actualización profesional de esta rama de la comunicación que cuenta con la presencia de
referentes de la locución local, nacional e internacional.
Este año, con una grilla de gran nivel como la que se puede observar en
www.enlargentina.com, se estima que asistirán unos 300 profesionales y trabajadores de la
locución y la comunicación junto a estudiantes, de la provincia de Córdoba y del interior del país.
Cabe destacar, el apoyo oficial por parte del Ente Nacional de las Comunicaciones
(ENaCom) y del Instituto Superior de enseñanza Radiofónica (ISER) que participarán por tercer
año consecutivo, con profesionales docentes como parte de los disertantes programados.
Entendiendo que nuestra provincia es siempre protagonista y se posiciona a nivel federal
como líder en el Turismo de Reuniones con todo lo que ello implica, es que creemos que esta
oferta de formación, que atrae el interés de profesionales de todo el país y Latinoamérica,
también resultará beneficioso para al sector hotelero, gastronómico y de divertimento
potenciando la marca Córdoba.
Que resulta vital continuar con este tipo de espacios que tengan como principal objetivo el
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oficio de locutores, la capacitación y la utilización de las nuevas tecnologías para un efectivo
desempeño en el mercado laboral de los trabajadores.
Cabe señalar el compromiso de todos los profesionales que llevan adelante este evento
aportando para el desarrollo de Córdoba como polo educativo de alta competitividad, y en tal
sentido resulta de sumo interés para este Cuerpo parlamentario acompañar al mismo, en tanto
espacio que enriquecerá la tarea que en la materia vienen desarrollando los trabajadores
cordobeses.
Por las razones expresadas y las que se verterán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28757/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 12º Encuentro Nacional de Locutores que,
organizado por periodistas, comunicadores, locutores y trabajadores de prensa y las
comunicaciones de Córdoba, se desarrollará del 6 al 8 de septiembre de 2019 en la localidad de
Huerta Grande, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28758/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita de la licenciada María Antonia Moreno Llaneza que estará como
invitada el día 24 de agosto del corriente en la clase de “Hijos e Hijas en situación de Violencia”
de la“2° Edición de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os contra la
Violencia de Género” dichas clases se vienen realizando en la Universidad Provincial de Córdoba
desde el día 27 de abril del corriente.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Nacida en Asturias y licenciada en Filología Española por la Universidad de Oviedo Moreno
Llaneza ejerció su labor como Asesora Técnica Docente inicialmente en el Centro de Profesorado
de Avilés de 2002 a 2007. En el curso 2007-2008 fue Asesora en el Servicio de Evaluación,
Calidad y ordenación Académica de la Consejería de Educación del Principado de Asturias además
de profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES de Corvera de Asturias.
En el curso 2012-2013 fue Asesora Técnica Docente en el CPR de Avilés-Occidente.
Actualmente es profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Emilio Alarcos de
Gijón y continúa su labor dentro de la formación de profesorado en coeducación. Es autora del
blog 'Marian Moreno. Coeducación'.
En 2014 creó un Claustro virtual de Coeducación en Facebook que ha ido creciendo hasta
aglutinar a más de 5000 personas interesadas en compartir estrategias para fomentar la igualdad
en los ámbitos educativos. Para octubre de 2018 da el salto del mundo virtual al presencial y
organiza el I Congreso Internacional de Coeducación y Género en colaboración con la Universidad
Carlos III de Madrid. Después de este congreso funda la asociación CLAVICO cuyo objetivo es dar
un marco de referencia a las personas de habla hispana interesadas en coeducación mediante la
organización de encuentros, publicaciones, recursos, enlaces de interés, etc.
Ha publicado varios libros y guías sobre igualdad y coeducación, entre ellos ‘De Marcelas y
Dulcineas. Perspectiva de género en el Quijote’ (Instituto Asturiano de la Mujer, 2007) y ‘Breve
diccionario coeducativo’ (Consejería de Educación del Principado, 2008)
Consideramos que la visita de la licenciada María Antonia Moreno Llaneza es de destacada
relevancia para nuestra provincia, ya que para nuestro gobierno provincial, y siendo precursora,
es una política de estado esencial.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28758/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de la Licenciada María Antonia Moreno Llaneza quien,
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en carácter de invitada, estará el día 24 de agosto de 2019 en la clase de ‘Hijos e Hijas en
situación de Violencia’ de la “2ª edición de la Diplomatura en Formación de Acompañantes
Comunitarias/os contra la Violencia de Género”; destacando que las mencionadas clases se dictan
en la Universidad Provincial de Córdoba desde el pasado 27 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28759/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Los Niños Escondidos. Del
Holocausto a Buenos Aires” de la autora Diana Wang que, con auspicio de DAIA Filial Córdoba y
Marea Editorial, se llevará a cabo el día 21 de agosto en Rubén Libros de esta ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Pocos hechos históricos fueron reseñados con tanto detalle como el Holocausto, sin
embargo estos relatos se han centrado casi en su totalidad en las vivencias de personajes
adultos, que han gozado de más o menos conciencia acerca del proceso que les ha tocado
experimentar.
Por el contrario “Los Niños Escondidos. Del Holocausto a Buenos Aires”, retrata los
padecimientos, travesías, imposición de falsas identidades de niños que han logrado o no escapar
de una sentencia de muerte inexorable.
El testimonio de los sobrevivientes que por distintos motivos llegaron a Argentina nos
permite conocer en profundidad como fue escapar de la ofensiva contra “lo judío” que los obligó a
un peregrinaje por guetos, campos de concentración, escondites, hasta finalmente llegar al seno
de una familia sustituta donde fueron camuflados como hijos propios.
Reconociendo el aporte de la autora para rememorar y dar conocimiento de esta gran
tragedia desde una nueva mirada, entendiendo que DAIA y la Editorial Marea renuevan el
compromiso de visibilizar esa etapa, fortaleciendo nuestra conciencia y nuestras elecciones
futuras de camino a una sociedad mejor; es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28759/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro Los Niños Escondidos. Del
Holocausto a Buenos Aires” de la autora Diana Wang que, con auspicio de DAIA Filial Córdoba y
Marea Editorial, se desarrollará el día 21 de agosto de 2019 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28760/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 52ª Caravana “Don Toni” que, en homenaje a los
niños, tuvo lugar el día 4 de agosto de 2019, en la localidad de La Francia, Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Todos los años, desde hace más de medio siglo, los vecinos de la localidad de La Francia y
alrededores, celebran con entusiasmo y alegría, el paso de la tradicional caravana denominada
“Don Toni”, en homenaje a la niñez; movida popular que se realizó el pasado día 4 de agosto,
cuando “comercios e instituciones (que comprendieron alrededor de 20 postas), arrojaron (cerca
del equivalente a 3000 bolsas) de caramelos a los niños mientras pasaban en auto junto a sus
padres” por las arterias del citado centro urbano.
El desfile dio inicio a las 13.30 hs., al frente del municipio, y desde allí se recorrieron las
calles del pueblo, para concluir en la plaza central y convertir “a la avenida 24 de Septiembre en
una peatonal de juegos…”; lugar donde fueron instalados castillos inflables y recreaciones de
realidad virtual; agasajos a los que se sumaron un sorteo de juguetes y sorpresas en el Anfiteatro
Municipal.
En el recorrido, organizado por los bomberos voluntarios, participaron más de 300 autos, y
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en la autobomba fue exhibido el cuadro con la imagen de Antonio Almada, más conocido como
“Don Toni”, precursor de esta iniciativa hace 52 años.
Una particularidad de este encuentro radica en la transmisión en vivo que, desde la radio
local se realiza, para permitir “a los participantes escuchar desde sus automóviles el sorteo de
premios especiales para ellos”.
Finalmente, es digno de destacar que, en el Festival de la Palabra llevado a cabo en el
marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua (CILE), que se efectuó el pasado mes de
marzo, la Biblioteca Popular “Marcela Rodríguez”, de la localidad de La Francia, fue una de las 42
entidades de este tipo seleccionadas, entre más de 150 postulantes, para participar del evento
por su proyecto denominado “Caravana con Libros”, basado en la distribución de libros durante la
realización de la tradicional Caravana “Don Toni”, circunstancia que le valió el previo
reconocimiento de la Agencia Córdoba Cultura.
Para la exposición de la propuesta, se presentó un audiovisual y una maqueta
confeccionada por los miembros de la biblioteca, para mostrar de qué modo, desde hace tres
ciclos, se logró “integrar la literatura a una fiesta tradicional del pueblo” cuya finalidad radica en
homenajear todos los años, a los chicos, por el Día del Niño; oportunidad en la que se recalcó que
el obsequio recibido es utilizado en la escuela, por los infantes “para construir nuevas historias y
desarrollar otras actividades”; en definitiva, el objetivo apunta a fomentar la lectura.
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 – 28760/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 52ª Caravana “Don Toni” que, en homenaje a los
niños, se desarrolló el pasado 4 de agosto en la localidad de La Francia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28761/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Queremos Otra Educación”, del
Mgtr. Ing. Luis Antonio Gómez Orsini, a realizar el día 15 de agosto en la sala Regino Maders del
Palacio Legislativo.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Cumpliendo uno de los roles que incumben a esta casa legislativa, en relación a la
comunidad cordobesa local y de cada uno de los rincones de nuestra provincia, la sala Regino
Maders se convertirá, el próximo jueves 15 de agosto, en el ámbito ideal para dar paso a la
cultura y recibir al Mgtr. Ing. Luis Antonio Gómez Orsini, quien presentará una de las creaciones
de su autoría, que se intitula: “Queremos Otra Educación”.
La temática de esta obra literaria “invita a la comunidad educativa al cuestionamiento y
debate sobre el actual sistema educativo, pero a partir de la premisa de considerarlo
directamente condicionado por su contexto social y político. Sólo bajo esa prerrogativa surgen
luego los diagnósticos, las intervenciones, evaluaciones y posibles mejoras propuestas. A raíz de
tales consideraciones plantea el siguiente interrogante: ¿Quieren los docentes y la sociedad en su
conjunto otra educación?, ¿o prefieren continuar a futuro con las mismas estrategias del
presente? Esa es la gran respuesta que pretende clarificar este texto”.
“Su contenido enfoca tres ejes complementarios de fuerte (tenor) crítico y reflexivo: “La
Profesionalización Docente”, “El Estudiante y su Proyección Futura en el Nuevo Siglo” y “El
Sistema Educativo y sus Herramientas de Intervención”.
“Con relación al ejercicio profesional educativo invita a considerar nuevas maneras de
establecer la relación laboral docente. Analiza los desafíos del estudiante contemporáneo
relacionados con las múltiples competencias necesarias, y sugiere finalmente la posible
readecuación del sistema de enseñanzas a un modelo de calidad educativo que diferencie y
atienda por igual sus dos partes constitutivas: los Resultados y los Agentes Facilitadores de la
Educación. Prioriza el desarrollo de acciones pedagógicas que permitan formar al egresado en la
preservación de la existencia del hombre y su hábitat, actualmente amenazado por múltiples
factores. Asegura que, el presente siglo, establece una bisagra entre la prioridad tecnológica del
siglo XX y la necesaria prioridad humanitaria del siglo XXII”.
Una breve semblanza sobre el autor nos conduce a señalar que Luis Antonio Gómez Orsini,
es Magister en Gestión Educacional, Universidad del Mar, Chile; Post Grado en Intervención
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Pericial Interdisciplinar, Facultad de Derecho, UNC; Ingeniero Especialista, Facultad de Ciencias
Exactas Físicas y Naturales, UNC.
Desde 2008 hasta 2016, fue Sub Director de la Dirección General de Educación Técnica y
Formación Profesional del Ministerio de Educación de Córdoba. Integró el Comité Asesor del
Consejo Provincial de Educación y Trabajo en el Ministerio de Industria. Fue Gerente del Ente
Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSEP), de la Cooperativa
Eléctrica de Servicios Públicos de la ciudad de Villa de las Rosas y de Potencor SRL.
Dictó Conferencias en numerosos eventos nacionales e internacionales. Integró la
Comisión Nacional IRAM para elaboración de normas. Es autor de: “Bases y Estrategias para la
ETP del Siglo XXI” (2011 y 2015), “Orientación Ocupacional Temprana” (2014), “Orientación
Ocupacional Continua” (2016), “Pedagogía del Pacifista” (2017), “Teoría y Práctica de la
Orientación Ocupacional Continua” (2018), “Pedagogía de las Bisagras” (2018) y “Cita con la
Razón y el Pensamiento”, Volúmenes 1 y 2 (2015).
Teniendo en cuenta el valioso aporte que la obra de Gómez Orsini pueda significar al
ámbito educativo, se estima necesario acompañar su presentación en nuestra casa.
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, Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28761/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Queremos Otra Educación” del
Mgtr. Ing. Luis Antonio Gómez Orsini, evento a desarrollarse el día 15 de agosto de 2019 en la
sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28762/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto de apertura con motivo de la creación
del IPEM N° 425 de Colonia San Pedro, Departamento San Justo, el día 14 de agosto, en las
instalaciones del Club Juventud Unida, de la citada comuna.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Con la convicción de que “Educar es creer que los hombres (y mujeres) podemos
mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento”, el día 14 de agosto de 2019, la comuna de
Colonia San Pedro, situada en el Departamento San Justo, celebra la creación del IPEM N° 425;
acontecimiento que impulsa a la comunidad educativa, a participar con un entusiasmo
superlativo, del acto oficial que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Juventud Unida,
sito en la señalada comuna.
Dicha celebración tendrá un plus de exultación que es necesario destacar, y que consiste
no sólo en la creación del citado establecimiento educativo, sino en la instauración de la
estrenada entidad, como Tutora de los Establecimientos Anexos Rurales de las localidades de
Colonia Milessi, Colonia 10 de Julio, Colonia Beiro y Colonia Maunier; modificación dispuesta por
las Resoluciones N° 0691/2019; 0692/2019; 0693/2019 y 0694/2019, que datan del día 1° de
agosto, y fueron emitidas por la Dirección General de Educación Secundaria de la provincia de
Córdoba.
En virtud de lo referido, unámonos para compartir la alegría del nacimiento del IPEM N°
425 de Colonia San Pedro, por constituir la creación de cada casa educativa, en el aporte de un
granito de arena más, para que la educación se convierta en la acción de encender en el corazón
de sus destinatarios, la llama del conocimiento, y de la esperanza en un futuro mejor.
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, Leg. Germán Pratto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28762/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto de apertura por la creación del IPEM
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Nº 425 de Colonia San Pedro, Departamento San Justo, evento a desarrollarse en la jornada de
hoy en las instalaciones del Club Juventud Unida de la citada comuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28763/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día de la Mujer Policía”, a celebrarse el
día 14 de agosto del corriente año.
Leg. Luis Unterthurner, Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
A partir de 2018, todos los 14 de agosto se conmemorarán el Día de la Mujer Policía, en
honor a la oficial ayudante Érica Beatriz Bercich López, quien fue la primera mujer policía del país
caída en acto de servicio y la fecha elegida es en conmemoración al día de su nacimiento. Este
día representa un importante reconocimiento a las fuerzas de seguridad y en especial al rol de la
mujer en ese ámbito.
Siempre, pero especialmente en este día, debemos valorar y reconocer el rol sustancial e
irremplazable que cumplen las mujeres en la función policial, ellas aportan a la fuerza sus
cualidades y características propias de mujer como su sensibilidad y fortaleza que son
irremplazables e invalorables, y que colaboran a que la protección de los ciudadanos sea integra,
y que tal vez, sin ellas y sus virtudes no se lograría.
También, debemos reconocer la lucha de las mujeres en alcázar los derechos que les
correspondían, y que hoy en día forman parte de esta loable institución producto de ella.
En consecuencia, considero que una de las mejores maneras de agradecerles es con este
humilde reconocimiento, el cual solicito a mis pares acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Luis Unterthurner, Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28763/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Mujer Policía”, que se
celebra cada 14 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28764/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “Cuarto Encuentro Artístico denominado
“Danza y Amistad”, que se llevará a cabo el día 19 de agosto del Cte. en la localidad de Salsacate
y reconoce a la Profesora Paola Martínez por su trayectoria y empeño en esta actividad en el
Departamento Pocho.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 17 de agosto de 2019 se llevara a cabo el tercer encuentro artístico que lleva el
nombre “Danza y Amistad” organizado por la Prof. Paola Martínez directora del “Ballet Pura
Esencia”, Academias de Danzas Nativas “Formando Futuro” de Tala Cañada y “Renacer Bailando”
de Salsacate, quien fuera pionera de esta actividad cultural en el departamento, siendo ella la
que impulso el crecimiento de la danza folklórica y pudo lograr que sus alumnos bailaran en el
importante festival de doma y folklore de Jesús María, dando a conocer nuestros artistas a nivel
nacional.
En el mencionado evento participaran las academias de danza nativas de la zona, y de
provincias aledañas, como así también grupos musicales de Folklore de la zona como Preludio y
Semillas de mi Tierra, ambas locales.
Este acontecimiento empieza a ser un icono en las tradiciones del departamento pocho, en
el mismo participa la totalidad de las academias de baile de las zona, donde los bailarines
desarrollan en público todo lo aprendido a lo largo del año, brindando un espectáculo formidable
para la gente que se comprende de los habitantes de todas las localidades cercanas.
Considerando la danza nativa o folklórica como una actividad de gran importancia cultural,
además de ser una sana forma de esparcimiento de nuestros jóvenes estimulando su interés por
sus raíces y también una salida laboral ya que con su participación, estudio y posterior egreso se
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llega al título Profesor de Danza.; haciendo de estas escuelas de danzas o academias de
trascendental importancia para la sociedad. Es por las razones antes expuestas que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28764/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 4º Encuentro Artístico denominado “Danza
y Amistad”, a desarrollarse el día 19 de agosto de 2019 en la localidad de Salsacate;
reconociendo a la Profesora Paola Martínez por su trayectoria y empeño en esta actividad en el
Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28765/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la posible suspensión del personal de la empresa Iveco, producto de
la terrible crisis económica causada por las políticas neoliberales desarrolladas por el actual
Gobierno Nacional. Asimismo, expresar nuestra solidaridad con todos los trabajadores del rubro
mecánico, y con todos los trabajadores argentinos, que vienen soportando no sólo la crisis
económica actual, y que ahora se enfrentan con la posibilidad de suspensiones y pérdidas de sus
fuentes de trabajo, a causa del freno de producción y disminución del volumen de trabajo.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar la preocupación de nuestra
Legislatura ante la posible suspensión del personal de la empresa Iveco, así como nuestra
SOLIDARIDAD con los trabajadores que ahora se enfrentan a momentos aciagos por los cambios
en su situación laboral.
De acuerdo a lo que ha comunicado esta mañana el vocero de SMATA, Leonardo Almada,
“Vamos a tener suspensiones por parte de la empresa (Iveco) para el viernes, hay insumos que
no tienen precio y los proveedores no los traen”.
El descalabro económico que viene llevándose adelante desde hace años, y que se vio
profundizado aún más desde este lunes con una nueva corrida cambiaria, está haciendo estragos
en las fábricas que habían podido seguir trabajando. El aumento del dólar ante el descreimiento
de la capacidad del Presidente y su equipo de trabajo, ha hecho que todos los proveedores hayan
frenado la entrega de insumos hasta tanto saber los nuevos precios, frenando toda la cadena
productiva y causando más problemas para los trabajadores. En el caso particular de Iveco, se
venía de cerrar un acuerdo con el gremio para mantener los empleos y la producción en la planta
luego de que amenazara con trasladarla a Brasil, pero este nuevo panorama oscurece aún más
las perspectivas a futuro.
En este sentido, y tal como venimos viendo desde hace casi cuatro años, las medidas del
Gobierno Nacional complicaron toda la matriz productiva argentina. Todas las medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional encabezado por Mauricio Macri durante su gestión han causado las bajas
de los volúmenes de producción, y han hecho entrar a la mayoría de las pequeñas y medianas
empresas en una posición insostenible, colocando a todos los trabajadores en una situación crítica
y con el riesgo inminente de perder el trabajo.
Este gobierno neoliberal persiste en dejar huérfanos a los verdaderos patriotas que
invierten y se la juegan en nuestro país, mientras deja que la timba financiera y los vivos de
siempre vacíen el país y se lleven las divisas fuera del país sin el menor control.
Por todo lo expresado, es que considero apropiado solicitar a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28765/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la posible suspensión del personal de la empresa Iveco, producto de
la situación económica causada por las políticas desarrolladas por el actual Gobierno Nacional.
Asimismo, expresar nuestra solidaridad con todos los trabajadores del rubro mecánico, y con
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todos los trabajadores argentinos, que vienen soportando la crisis económica actual, y que ahora
se enfrentan con la posibilidad de suspensiones y pérdidas de sus fuentes de trabajo, a causa del
freno de producción y disminución del volumen de trabajo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28767/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 4° Encuentro “Primavera del Folclore”,
evento a desarrollarse los días 1 y 2 de noviembre 2019, en la Plaza Nacional de Folclore
“Prospero Molina” de la ciudad de Cosquin, Departamento Punilla, Pcia. Córdoba.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
El primer evento de “Primavera del Folclore”, se llevó a cabo el 27 de Noviembre de 2016;
en el parque Kempes de la ciudad de Córdoba. El 2° evento en el año 2017; el 3° evento 2018,
en la localidad Cosquín, en la Plaza de Folclore “Próspero Molina”.
En esta oportunidad este encuentro Folclórico con delegaciones de la Provincia de
Córdoba, delegaciones de otras provincia de nuestro país, como también delegaciones de países
limítrofes; este año contaran con la presencia de la delegación de la República de Cuba, los dos
eventos anteriores conto con la participación de aproximadamente 2.000 bailarines; este año
contara con la presencia de 5.000 bailarines.
El multitudinario desfile de las delegaciones, darán un colorido especial; similar al
tradicional desfile de delegaciones en la inauguración del Festival Mayor de Cosquin; generando
un acto relevante para la expresión del Folclore no solamente nacional, sino también
latinoamericano.
Este evento estará conducido por maestra de ceremonia Norma “Chello” Bustamante;
Gabriel Bodart, Profesor José Rodríguez.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28767/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 4º Encuentro “Primavera del Folclore”,
evento a desarrollarse los días 1 y 2 de noviembre 2019 en la Plaza Nacional de Folclore ‘Próspero
Molina’ de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28768/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad, que se
celebra el 26 de agosto en memoria del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó
su vida a ayudar al prójimo.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Silvia Gigena, Leg. Nilda Roldán,, Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 26 de agosto de cada año se conmemora en nuestro país el Día
Nacional de la Solidaridad que recuerda el natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, quien fuera
monja católica dedicando su vida a ayudar al prójimo, transformándose en una de las mujeres
más influyentes del Siglo XX. Los Pobres, enfermos, moribundos, y aquellos que necesitaban
ayuda, era bendecido por esta mujer que recibió el Nobel de la Paz en el año 1979.
En Argentina mediante Decreto Presidencial N° 982/98, se instauró esta fecha para
promover la solidaridad, la responsabilidad social y la participación ciudadana.
Cabe recordar que la madre Teresa nació en 1910. A los 18 años decidió convertirse en
monja y viajó a Irlanda para unirse a la congregación de Nuestra Sra. de Loreto, una orden
religiosa fundada en el siglo diecisiete. Allí, en 1931, cambió su nombre por el de Teresa, en
honor a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux.
En Calcuta comenzó a sufrir por los pobres y moribundos que deambulaban por las calles
de la ciudad. Entonces renunció a su comisión como maestra de geografía en el colegio Santa
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María y pidió permiso al arzobispo para encargarse de los más necesitados.
En 1950 el Vaticano la autorizó a comenzar con su congregación “Misioneras de la
Caridad”. Desde entonces, según sus propias palabras, su misión fue cuidar a “los hambrientos,
los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos, toda esa gente que se
siente inútil, no amada, o desprotegida por la sociedad, gente que se ha convertido en una carga
para la sociedad y que son rechazados por todos”.
La Madre Teresa fundó el Hogar de Moribundos Kalighat, estableció una colonia de
leprosos llamada Shanti Nagar (Ciudad de la Paz) y por su trabajo entre los indios, el gobierno le
otorgó el Premio Padmashree (Loto Magnífico) en septiembre de 1962. En 1979, obtuvo el Premio
Nobel de la Paz y al año siguiente recibió, por su labor humanitaria, el más alto galardón civil de
la India, el Bharat Ratna.
Falleció a los 87 años, en la India -el 5 de septiembre de 1997- a causa de un paro
cardíaco. En 2003, fue beatificada por el papa Juan Pablo II.
Señor Presidente vale recordar que la Madre Teresa dejó valores de solidaridad, respeto y
familia. La solidaridad es una virtud social que debemos cultivar en conjunto, para consolidar un
profundo espíritu de compromiso con el bien común generando actos cotidianos de servicio y
cercanía con los más desfavorecidos. Su vida es un ejemplo a seguir por millones de personas en
todo el mundo.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Silvia Gigena, Leg. Nilda Roldán,, Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28768/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Solidaridad, que se
celebra cada 26 de agosto en recordación del natalicio de la Madre Teresa de Calcuta, quien
dedicó su vida a ayudar al prójimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28769/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el libro “¡Hagan Lio! lecturas políticas de un papado
incómodo” de Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
"¡Hagan Lío! lecturas políticas de un papado incómodo" es un libro que pretende dejar
testimonio de las transformaciones que está llevando adelante el Papa Francisco en distintos
niveles. La cuestión de los refugiados, las nuevas relaciones del Vaticano con China y Rusia, su
actuación respecto de América Latina, su forma de entender la globalización, su pensamiento
económico de cara a la cumbre de Asisi el próximo año, entre otros puntos de lo que
consideramos un papado incómodo para el poder pero también para muchos analistas a la hora
de comprenderlo.
Nelson Specchia es politólogo, escritor y ensayista. Profesor regular ordinario de la UTN,
fundó la revista Studiae Politicae en la UCC, que dirigió durante 15 años. Recibió en Valencia el
Premio Internacional Max Aub de literatura y Córdoba le entregó la condecoración Jerónimo Luis
de Cabrera por el conjunto de su obra. Es director del diario Hoy Día Córdoba.
Gonzalo Fiore Viani es abogado, maestrando en Relaciones Internacionales. Actualmente
se desempeña como columnista de política internacional en Hoy Día Córdoba, Radio Nacional y
FM Gen. Es un asiduo colaborador de distintos medios como La Voz del Interior, Comercio y
Justicia, La Tinta, Nodal, La Politica Online, y Los Andes.
El prólogo pertenece a Emilce Cuda, Doctora en Teología por la Universidad Católica
Argentina, docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires y profesora Invitada de Boston
College University, Northwestern University, autora de "Para leer a Francisco".
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28769/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “¡Hagan Lío! lecturas políticas de un
papado incómodo” de Nelson Specchia y Gonzalo Fiore Viani.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28770/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la localidad
de Ausonia”, Departamento Gral. San Martín, a celebrarse el día 30 de agosto de 2019 en honor a
Santa Rosa de Lima.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Ausonia está ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 4, a 167 Km. de la ciudad
de Córdoba, en el departamento General San Martín.
La misma cuenta con una densidad poblacional que asciende a los 743 habitantes.
Caracterizada por el desarrollo de la actividad agrícola ganadera. Principalmente sojera y
maicera, como así también la producción láctea. Tales actividades influyen principalmente en su
sustento económico y cultural del pueblo. Como cada año, la Localidad en cuestión, desarrolla el
festejo de su patrona: Santa Rosa de Lima, con una apuesta fuerte a su gastronomía, bailes y
cantos populares. Sin lugar a dudas, esta actividad significa un momento de encuentro y
fortalecimiento de la identidad de este pujante pueblo del Departamento.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28770/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 Ausonia, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 30 de agosto de 2019 en
honor a Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28772/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “IV Congreso Nacional de Relaciones Internacionales del
Ateneo de estudios internacionales y X Jornada de la Red federal de estudios sobre Malvinas”,
que se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Rio Cuarto los días 12 y 13 de septiembre.
Leg. Lucas Castro Vargas.
FUNDAMENTOS
El centro de estudios Ateneo de Estudios Internacionales (AEI) ha generado un espacio de
discusión en el centro del país, organizando jornadas y actividades diversas, intentando reunir a
especialistas de diferentes disciplinas que se encuentren estudiando a las diferentes áreas
geográficas del mundo y los cambios que se viven en cada una de ellas.
A través de este espacio se propone instar a estudiantes e investigadores de las Ciencias
Sociales, con el fin de desarrollar y fortalecer líneas de investigación de temáticas de interés para
la región y el país.
Al mismo tiempo, desde 2012 el Área Malvinas del Ateneo de Estudios Internacionales
(AEI) se encuentra avocada al estudio de la cuestión Malvinas desde diferentes variables. En esta
nueva jornada, se intentará profundizar las líneas de análisis que se vienen desarrollando en los
últimos años, a la vez que será de utilidad para seguir incorporando a todos aquellos que se
encuentren estudiando la cuestión Malvinas desde enfoques distintos, con la convicción de que la
política exterior sobre la temática debe constituir una verdadera política de Estado.
Las jornadas se llevarán a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto los días 12 y 13
de septiembre, y están organizadas en conjunto con la Facultad de Ciencias Humanas y la UNRC.
Es por esto que, ante la gran muestra de compromiso de este Congreso, y los organizados
previamente, con temáticas vinculadas a las Relaciones Internacionales y, sobre todo, con
Malvinas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Lucas Castro Vargas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28772/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso Nacional de Relaciones
Internacionales del Ateneo de Estudios Internacionales y X Jornada de la Red Federal de Estudios
sobre Malvinas”, a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en la Universidad
Nacional de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
28773/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al atleta Carballo Juan Ignacio, estudiante de la Universidad Nacional
de Rio Cuarto, por su participación en los Juegos Universitarios de Nápoles (Italia) que se llevaron
a cabo entre el 3 y el 14 de julio de este año.
Leg. Lucas Castro Vargas.
FUNDAMENTOS
Esta fue la edición número 30 del segundo evento multideportivo más grande del mundo.
La competencia reunió a 252 argentinos que viajaron a Napoli, cerrando su actuación con 7
diplomas y una medalla de plata.
En tan honorable competencia, los cordobeses fuimos representados por tres atletas de
distintos puntos de la provincia.
Por su parte, Juan Ignacio Carballo estudiante del Profesorado de Educación Física en la
Universidad Nacional de Río Cuarto, nos representó en bala y disco. El joven Juan Ignacio,
oriundo de Villa General Belgrano, ha logrado marcas históricas en las competencia que transitó,
algunas de ellas son: Cuarto mejor registro de la historia argentina en lanzamiento de bala
marcando 18.28m, 2º puesto en el Campeonato Nacional en Concepción del Uruguay, actuación
en el Sudamericano de Mayores en Lima, 1º puesto en Grand Prix Sudamericano Orlando Guaita,
en Santiago de Chile, entre otras.
Para la Argentina esta fue su quinta edición consecutiva participando en este evento. En
unanimidad, cada atleta que participó mencionó el orgullo que significaba representar a los
argentinos en tal instancia, y la necesidad de recibir acompañamiento por parte de las
instituciones y la sociedad en general, hacia el deporte universitario. Es por esto que solicito a
mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Lucas Castro Vargas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 28773/L/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al atleta Juan Ignacio Carballo, estudiante de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, por su participación en los Juegos Universitarios de Nápoles,
República Italiana, desarrollados del 3 al 14 de julio.

-14CRISIS DEL PAÍS. IMPULSO DE SESIONES ESPECIALES PARA DISCUTIR
MEDIDAS URGENTES. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR
CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota por la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 28721/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
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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 de declaración 28721/L/19, por el que se
instruye a los senadores nacionales por Córdoba para que impulsen sesiones especiales en el
Congreso Nacional, a fin de dar tratamiento a medidas urgentes para enfrentar el golpe del
mercado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Vilches: imagino que usará sus 5 minutos.
Sra. Vilches.- Sí, señor presidente, gracias.
En verdad, quería llevar a debate este proyecto para ponerlo a consideración de
la Cámara.
Creo que estamos viviendo días críticos, a nivel nacional, producto de los
resultados electorales de las Primarias y, mientras el Congreso lleva meses sin
sesionar y sin actuar, nos parece importantísimo que esta Legislatura inste a los
senadores y diputados nacionales por Córdoba a convocar a sesiones extraordinarias,
justamente, para discutir y votar medidas de emergencia que eviten que el golpe de
mercado se descargue sobre el pueblo trabajador.
Es insólito que el Presidente, que salió derrotado en las pasadas elecciones
producto de que la mayoría de la población consideró castigarlo votando a su rival, en
la fórmula Fernández-Fernández, haya, en primer lugar, descargado su bronca contra
la población que, nada más y nada menos, ejerció su derecho democrático a elegir, y
hoy pida disculpas como si fuese una bobería lo que hizo, que acrecentó la situación
crítica, a nivel nacional, donde, obviamente, mientras la población vota cada dos años,
los mercados, como se demostró, votan todos los días.
Nos parece que esta situación crítica es realmente insostenible, y que no alcanza
con las medidas tibias, mínimas, que apenas son migajas, que acaba de anunciar el
Presidente en las horas que pasaron.
Mientras el salario promedio registrado para el sector privado el viernes
significaba 929 dólares, el martes pasado –es decir, ayer-, producto de la devaluación,
estaba en alrededor de 778 dólares; es decir, hubo un ataque directo que rebajó el
precio de la mano de obra del pueblo trabajador argentino y a lo que el Presidente
pretende compensar, consolar, con apenas 36 dólares. Eso es lo que hicieron los
mercados y lo que el Gobierno nacional dejó correr, con la complicidad pasiva,
también, de la fórmula opositora Fernández-Fernández.
Nos pretende consolar a los trabajadores estatales con un bono de 5 mil pesos,
pero ¿saben cuánto perdió un trabajador estatal desde noviembre de 2015 hasta junio
de 2019, es decir, sin contar lo que significó la devaluación? Alrededor de 198 mil
pesos perdidos por la degradación que significó el ataque de la inflación progresiva que
hemos vivido en los últimos años.
En verdad, destinar mil pesos de aumento para la Asignación Universal por Hijo
es miserable porque, inclusive, es apenas por dos meses. Lo mismo pasa con la suba
del Mínimo No Imponible; se supone que esto debería caer bien en la población que lo
votó, bajo la promesa de que iba a eliminar el impuesto al salario.
Estamos ante una situación crítica que significa pérdidas enormes para la
mayoría de la población, porque ya lo hemos visto en los supermercados con las
empresas que se stockean, que remarcan precios y que, inclusive, se niegan a vender
productos por la especulación que están realizando frente a la suba del dólar. Esto no
hace más que agravar las condiciones, ya duras de por sí, de las mayorías
trabajadoras.
Mientras tanto, el Gobierno no dice nada de la fuga de capitales ni hizo una sola
mención a esta brutal devaluación y pretende que nos conformemos con esto frente a
la pasividad también del arco opositor que sigue sin convocar a sesiones; en conjunto,
estos bloques tienen mayoría, por lo que podrían convocar al Congreso a sesionar y
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votar medidas, entre las cuales el Frente de Izquierda propone que haya un aumento
del salario, que sea de emergencia para que ningún trabajador cobre menos que la
canasta familiar, que los jubilados -otros grandes golpeados por esta devaluacióntambién estén por encima del costo de la canasta básica necesaria que, hasta hace
una semana, era del 30 mil pesos pero que, seguramente, ahora es mucho más;
porque lo que dijo Stanley es que lo que se va a actualizar en septiembre corresponde
a la inflación pasada, y no a este nuevo golpe.
Por estas razones sostenemos que, a la par de convocar a sesiones
extraordinarias, tiene que haber una enorme movilización convocada por las centrales
sindicales, la CGT y la CTA, obviamente, con asambleas desde las bases que voten un
plan de lucha y las medidas para enfrentar este ataque brutal a las condiciones de vida
del pueblo trabajador.
Por estas razones traje al recinto este proyecto, para que se vote y se inste a los
legisladores nacionales a tomar cartas en el asunto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada 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, invito a la legisladora Cuenca a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 15 y 54.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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