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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….562
W) Secretaría de Equidad. Programa
646. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25107/L/18) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..562
X) Dirección de Policía Fiscal.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25109/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…562
Y) Evento “Organización reuniones
CFI
Grupo
de
Estudios,
Grupo
de
Estimaciones, Comité y Plenario, Jornadas
de Difusión”. Contrataciones directas de
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25114/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….562
Z) Ministerio de Trabajo. Programas
802 y 801. Partidas presupuestarias.
Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25115/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….562
A1) Central Nuclear de Embalse.
Accidente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25120/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…562
B1) Plan de Contingencias para
Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25307/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….562
C1) Programa 656 Banco de la Gente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25342/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….562
D1)
Personas
con
depresión.
Proyectos, programas y previsiones para la
prevención,
detección
y recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25354/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..562
E1) Ministerio de Salud. Programa
463, según Cuenta de Inversión 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25355/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..562
F1) Ministerio de Educación de la
Provincia. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25357/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.562
G1) Dirección de Jurisdicción de
Medicina del Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25358/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.562
H1) Programa 009-000 Subprograma
– Audiencia y Ceremonial, período 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25370/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….562
Secretaría
de
Integración
I 1)
Regional y Relaciones Internacionales y
Agencia ProCórdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.562
J1) Ministerio de Salud. Programas
457 y 458, Ejercicio 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25372/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….562
K1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25374/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.562
L1) Ley N° 10641 –regulación de los
servicios esenciales. Incumplimiento por
parte del Ministerio de Trabajo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25412/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…562
M1) Plan Provincial Agroforestal, Ley
10467. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.562
N1) Ruta Provincial Nº 23, que une la
localidad de La Cruz y el empalme con Ruta
Provincial Nº E68. Mantenimiento de
banquinas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25642/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………562
O1) Picaduras de alacranes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25643/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….562
P1) Ministerio de Desarrollo Social y
Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Niñas/os
en
situación
de
vulnerabilidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.562
Q1) APROSS. Servicios en el interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25645/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….562
R1) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25646/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..562
S1) Programa 669, de Erradicación de
Viviendas
Rancho.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25658/L/18) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.562
T1) Policía de la Provincia. Vehículos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25660/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..562
U1) Policía de la Provincia. Denuncia
sobre faltante de armas. Citación al ministro
de Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (25661/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..563
V1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
de
la
Jurisdicción 1.55. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
W1)
Jornadas
Pedagógicas.
Características.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25665/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….563
X1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Adquisiciones en el período
administrativo 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24553/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
Y1) Programas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25026/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….563
Z1) Sistemas de peajes de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
A2) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. Información sobre
procedimientos de contratación pública.
Falta de publicación en el sitio web oficial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24372/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
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B2) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24381/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
C2) Obra Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24396/L/18) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….563
D2) Ley N° 10.264, Programa
Productos Regionales en Góndola. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24424/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…563
E2) Barrio IPV Argüello Norte, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24465/L/18) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…563
F2) Avión sanitario de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25552/L/18) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….563
G2) Planes Vida Digna y de Vialidad.
Programas 524, 523, 504 y 506. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25051/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….563
H2) Fondo de Financiamiento de
redes de distribución domiciliaria de gas
natural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24373/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
I2) Licitación pública internacional N°
03/08 (adquisición equipamientos para el
nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25815/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
J2) Colegio Garzón Agulla. Filtración
de amianto o asbesto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26137/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
K2) Parque Kempes. Mantenimiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26156/L/18) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………563
L2) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26187/L/18) del legislador Fresneda, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba….563
M2) Impacto del nuevo escenario
macroeconómico nacional en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26195/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..563
N2) Rutas nacionales 8 y 36, en el
Sur de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26196/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.563
O2) Obra Alternativa a Ruta Nacional
Nº 38. Puente Costa Azul-La CumbreSección Costa Azul-Cosquín. Comparecencia
del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos para informar. Proyecto
de resolución (26197/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….563
P2) Obra: Seguridad Ciudadana –
Obras Viales en Cuadrantes de distintos
barrios – Córdoba Capital, adjudicado a la
Empresa SURE S.A. Compulsa abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26198/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………563
Q2) Geriátricos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26202/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….563
R2) Empresa Bunge Argentina SA, en
la localidad de Tancacha. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24380/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…563
S2) Empresas que conforman el
Complejo Industrial Oleaginoso, registradas
en la provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24463/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………563
T2) Robo de armas de la Jefatura de
la Policía. Investigación administrativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25027/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..564
U2)
Asistencia
Técnica
–
Mejoramiento y rehabilitación
vial
e
hidráulica de Rutas Provinciales A-104
(Camino San Antonio) y A 103 (Camino San
Carlos) con la firma Consulmart – Martos
Esteban Gabriel y Martos Héctor Daniel
Sociedad Simple. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25052/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
V2) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….564
W2) Convenio de aporte de capital
entre el Ministerio de Obras Públicas y la
firma Caminos de las Sierras SA. Addenda.
Decreto N° 229. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
X2) Plan de obras en el ámbito de la
red de accesos a la ciudad (RAC). Convenio
entre la Provincia y Caminos de las Sierras
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24560/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..564
Y2) IPEM N° 190 Carande Carro, de
Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Cancelación
de construcción de nuevo edificio y
condiciones del actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26439/L/18) de los
legisladores Somoza y Massare, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….564
Z2) Localidad de Laguna Larga.
Mecanismos, capacitación, supervisión y
resultados del monitoreo de cámaras, en el
marco del Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26460/L/18) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………564
A3) Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa
María.
Inundaciones.
Obras
o
reparaciones. Pedido de informes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
B3) Decreto N° 1503 (ampliación Plan
de Obras de la Red de Accesos a la ciudad
de Córdoba). Pedido de informes. Proyecto
de resolución (26464/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………564
C3) 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.564
D3) Convenios de Crédito a la
Exportación Individual N° AGN-45376 y
AGN-45375, relacionados a los hospitales de
Villa Dolores y Río Tercero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26466/L/18) del legislador García Elorrio,

con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
E3) EPEC. Proceso de facturación y
toma de lectura de medidores. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26472/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..564
F3) Programa de Ordenamiento de
Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Resultado del relevamiento de inmuebles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26480/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…564
G3) Temporada de verano 20182019. Expectativas de ocupación hotelera,
infraestructura, operativos de seguridad y
convenios con Aeropuertos Argentina 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
H3) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Funcionamiento y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26497/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
I3) Registro de armas de fuego.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno, al Sr.
Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de
Policía para informar. Proyecto de resolución
(25549/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…564
J3)
Fondo
Minero
Provincial.
Producción de bienes y servicios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26729/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
K3) Obra de cierre del anillo de
circunvalación, en su intersección con la
Avenida Costanera. Extracción de tipas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26730/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
L3) Producto Bruto Geográfico per
cápita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26753/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.564
M3) Obra: construcción de la Pista
Sintética de Atletismo en el campus de la
Universidad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26756/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………564
N3) Proyecto Bombilleros Voluntarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26774/L/18) del
legislador Bee Sellares y Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…564
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O3) Casos de embarazos y suicidios
de niños, niñas y adolescentes en edad
escolar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26779/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….564
P3) Obra: Construcción de 34
Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento
para 6 Escuelas PROA. Licitación Pública
48/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26780/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.565
Q3) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26781/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..565
R3) Grupos familiares y niños que
viven en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26782/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….565
S3) Barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Juárez Celman. Procedimiento
de desalojo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25215/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………565
T3) Obrador de la Municipalidad de
Jesús María. Operativo policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26299/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………565
Escuelas
Pías.
Contenidos
U3)
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…565
V3) ASECOR (Asesores Córdoba SA).
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25545/L/18) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………565
W3) Cortes de energía eléctrica
producidos los días 9 y 10 de noviembre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26994/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.565
X3) Programa 216-000 Subprograma
– (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta
Especial
Dto.
4262/90.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27007/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..565
Y3) Programa Provincial de Pesca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27009/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….565
Z3) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas y
Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27213/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.565
A4) Seguridad vial y Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27214/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….565
B4 )
Polo
Judicial,
en
barrio
Observatorio de la ciudad de Córdoba, y
recientes
reformas
procesales
y
de
mediación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27230/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…565
C4) Fiscalía de Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27238/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.565
D4) Avión provincial Lear Jet 60 XR.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27239/L/18) de los
legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…565
E4) Escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27258/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….565
F4) Programa 116, del Ministerio de
Gobierno
y
Seguridad.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (27259/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….565
G4) Casos de abuso sexual de
menores denunciados en las UDERS del
interior. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27260/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….565
H4) Agencias Córdoba Deportes,
Córdoba Turismo y Córdoba Cultura. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24747/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.565
I4) 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…………………..565
J4) Ley Nº 9685, de Circulación en la
Vía
Pública
y
Tenencia
de
Perros
Potencialmente
Peligrosos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27057/L/18) de los legisladores
Ciprian, Gazzoni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….565
K4) Programa 662, Hábitat. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27079/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….565
L4) Programa 664, Regularización
Dominial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27080/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.565
M4) Ruta E-55, tramo La CaleraCórdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27081/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.565
N4) Puente peatonal sobre el río San
Antonio en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27086/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…565
O4) Perilagos provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (27089/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….565
P4) Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior
de Justicia deben ser dados en depósito a
organismos para función o servicio público.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27095/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..566
Q4) Programa Provincial de Chagas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27118/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..566
R4) Línea 102. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27121/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…566

S4 )
Programa
Bombilleros
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27150/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian y Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….566
T4) Auxiliares Escolares. Condiciones
laborales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25100/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………566
U4) Hospital Pediátrico del Niño Jesús
de la ciudad de Córdoba. Cuidados
intermedios y U.T.I. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25101/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….566
V4 )
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento de La Quebrada, cuidad de Río
Ceballos. Servicios del PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25388/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………566
W4) Obra Ruta Provincial Nº 34 Tramo Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios
de impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..566
X4) Obra Ruta Provincial N° 34 –
Tramo: Mina Clavero – Villa Dolores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26025/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………566
Y4) Policía de Córdoba. Programa de
seguridad que comprenda la conformación
de grupos de whatsapp entre vecinos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26947/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………..566
Z4) Obra: Ruta Provincial Nº 34,
Tramo Mina Clavero-Villa Dolores (nueva
traza). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27165/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…566
A5 )
Instituto
Provincial
de
Alcoholismo y Drogadicción. Cantidad de
suicidios ocurridos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27423/L/19) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…566
B5) Consejo de la Empresa –art. 22
del Estatuto Orgánico de la EPEC.
Conclusiones
trimestrales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27425/L/19) del legislador Bee Sellares.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………….566
C5) Policía en el Departamental Río
Cuarto. Acusaciones públicas. Situación.
Ministro de Gobierno y Secretario de
Seguridad. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(27428/L/19)
de
los
legisladores Salas y Peressini. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………566
10.Bases
para
la
simplificación,
racionalización
y
modernización
administrativa del Estado. Establecimiento.
Ley
Nº
5350
de
Procedimiento
Administrativo. Artículos. Sustitución e
incorporación. Proyecto de ley (27334/E/18)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular………………………………………………...585
11.- A) Fiscal en la Fiscalía de las Cámaras
de Apelaciones, en lo Civil y Comercial, con
sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente
a la Primera Circunscripción. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(27531/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba………………605
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede Pueblo Sarmiento, Departamento San
Alberto. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(27532/P/19)
del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba……………………………………………………605
C) Juez de Paz correspondiente a la
sede
Panaholma-Ciénaga
de
Allende,
Departamento San Alberto. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(27530/P/19) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba………………605
12.- EPEC. Tarifas razonables y protección
de cuencas hídricas afectadas por represas
generadoras de energía no renovable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(27403/L/19) de la legisladora Chiappello.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba……………………………………………………607
13.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.Exposición
de
Caballos
Criollos, en la ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27648/L/19) del
legislador Viola ………………………………………609
XLIV.- Localidad de Amboy, Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27649/L/19) de la legisladora Gigena …609
XLV.- Localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 160° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27650/L/19) del legislador Salvi ………..610
XLVI.- Localidad de Las Perdices,
Dpto. Tercero Arriba. 132° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27651/L/19) del legislador Salvi ………..610
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XLVII.Primeras
Jornadas
Internacionales de Diseño y Tecnología para
la Sustentabilidad, en la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
UNC. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27652/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………….610
XLVIII.- Sra. Ninfa Mabel Lubrina.
Trayectoria como bibliotecaria
en
la
localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (27653/L/19) de la legisladora
Brarda …………………………………………………….610
XLIX.- Colección de Libros “Trazos
Nativos”, escritos por Andrea Recalde,
Gabriela Giordanengo y Sebastián Pastor, de
Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27654/L/19) de la legisladora Caserio…610
L.Campeonato
Provincial
de
Menores y Juveniles y Torneo Internacional
de Gol, en La Cumbre Golf Club. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27655/L/19) de la legisladora Caserio …610
LI.Formaciones
en
Coaching
Ontológico Profesional, Coaching en Salud,
Coaching en Educación y Herramientas de
Neurociencias e Inteligencia Emocional, en
la Escuela de Graduados de Ciencias
Médicas de la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27656/L/19) del
legislador Buttarelli ……………………………….610
LII.- Sr. Oreste Berta. Contribución al
progreso social, científico y cultural.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(27657/L/19) del legislador Passerini ….610
LIII.- Ciclo de Capacitaciones, de la
Sociedad de Toxicología y Ambiente de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27658/L/19) del legislador
Passerini …………………………………………………610
LIV.- Escuela José de San Martín de
la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho. 149°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27659/L/19) del
legislador Unterthurner ………………………….610
LV.- 3° Peña del Monte, en la
comuna de Chancaní, Dpto. Pocho. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27660/L/19)
del
legislador
Unterthurner……………………………………………610
LVI.- Escuela Manuel Belgrano de la
localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho. 106°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27661/L/19) del legislador
Unterthurner ………………………………………….611
LVII.- Juan Manuel La Serna, primer
intendente de la Municipalidad de Córdoba.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (27662/L/19) de la legisladora
Cuenca ……………………………………………………611
LVIII.- Día de la declaración de
Autonomía de la Provincia de Córdoba. 199°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27663/L/19) de la
legisladora Oviedo ………………………………..611
LIX.- Libro “Legado de honor”, de
Mirta Fachini. Presentación en la Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (27666/L/19) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………….611
LX.- 1a Fiesta Capital Nacional del
Deportista, en la ciudad de Río Tercero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27667/L/19) de la legisladora
Labat ……………………………………………………….611
LXI.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de Oliva. 46° Aniversario.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (27668/L/19) de la legisladora
Labat ……………………………………………………….611
LXII.- 1° Bienal Artística: “Colores de
mi San Francisco”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27669/L/19) de la legisladora Brarda …611
LXIII.- Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27670/L/19) del legislador
Mercado …………………………………………………611
LXIV.- Encuentro “Semana de la
Democracia Joven”. Beneplácito. Proyecto
de declaración (27672/L/19) del legislador
González …………………………………………………611
LXV.- ESA - Educación Superior en
Adicciones, organizada por la Universidad
Provincial de Córdoba y la Secretaría de
Prevención y Asistencia a las Adicciones del
Ministerio de Salud. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27673/L/19) del
legislador González ………………………………..611
LXVI.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………….611
LXVII.- Despachos de comisión …611
14.- A) Ab. Dinah Gloria Magnante.
Participación en la elaboración de la Ley
Nacional Nº 26742 de Muerte Digna y
autora del libro Bioética Clínica. Toma de
decisiones. Final de la Vida, Legislación
Internacional. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (27578/L/19) de los legisladores
Passerini, Trigo, Julián López, Vissani,
Oviedo,
Palloni,
Somoza,
Gazzoni
y
Fresneda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………612
B)
Comuna
de
Chucul.
259º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27613/L/19) del
legislador Miranda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………612
C) Localidad de Silvio Pellico. Fiesta
patronal.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27614/L/19) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………….612
D) Club Atlético Libertad, de la
ciudad de Córdoba. Centésimo aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27615/L/19) de la legisladora Papa.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………………612

E)
Juan
Manuel
de
Rosas.
Conmemoración
de
su
fallecimiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27625/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………612
F) Día del Escudo Nacional Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27626/L/19) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………612
G) Semanario Resumen de la Región
de la ciudad de Alta Gracia. Edición nº 1000.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27628/L/19) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…612
H) Peña “El Aljibe”, dirigida por la
periodista
Susana
Buontempo.
11º
aniversario. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (27629/L/19) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………612
I) Bibliotecas “Mariano Moreno”, de
Alcira
Gigena
y
“De
los
Sagrados
Corazones”, de Río Cuarto. Elección para su
participación
en
el
VIII
Congreso
Internacional de la Lengua Española.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27630/L/19)
del
legislador
Farina.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…612
J)
Cabalgata
Brocheriana.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (27631/L/19) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..612
K) 50º edición de la Fiesta Provincial
de la Vendimia y 25º edición de la Fiesta
Nacional de la Frutihorticultura, en Colonia
Caroya, Dpto. Colón. Beneplácito. Proyecto
de declaración (27632/L/19) del legislador
Presas. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..612
L) 40ª Fiesta Nacional de la Sagra
de la Uva, en Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27633/L/19) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….612
M) Localidad de Colonia Caroya,
Dpto. Colón. 141º aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27634/L/19) de la
legisladora
Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….612
N) Muestra temática “Tributo a
Gardel Siglo XX” de la artista Saide Abdala.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27635/L/19) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………………612
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O) 1º Encuentro Mujer, Trabajo y
Sociedad en el Sector del Saneamiento
Ambiental. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27636/L/19) de las legisladoras
Trigo y Caserio. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………….612
P) 1º Fiesta Capital Nacional del
Deportista, en Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(27637
y
27667/L/19),
compatiilizados, del legislador Scarlatto, y
de la legisladora Labat, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…….613
Q) VI Encuentro Internacional de
Motos Harley Davison “Motorcyceles Rally”,
en Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27639/L/19) del
legislador Escamilla. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….613
R) Jornadas Nacionales “Miradas
Mayores:
abordajes
diversos
sobre
envejecer con derechos”, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27643/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………613
S) Libro “Navegando el Río Cuarto”,
del Ingeniero Agrónomo Alberto Maina.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(27644/L/19) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………….613
T) Evento “Río Cuarto Vuela 2019”,
en Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (27645/L/19) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…………………613
U) Exposición de Caballos Criollos, en
la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (27648/L/19) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..613
V) Localidad de Amboy, Dpto.
Calamuchita.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27649/L/19) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………..613
W) Localidad de James Craik, Dpto.
Tercero
Arriba.
160°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27650/L/19)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………..613
X) Localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero
Arriba.
132°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27651/L/19)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
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Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………………613
Y) Primeras Jornadas Internacionales
de
Diseño
y
Tecnología
para
la
Sustentabilidad,
en
la
Facultad
de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
UNC. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27652/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………613
Z)
Sra.
Ninfa
Mabel
Lubrina.
Trayectoria como bibliotecaria
en
la
localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (27653/L/19) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………613
A1) Colección de Libros “Trazos
Nativos”, escritos por Andrea Recalde,
Gabriela Giordanengo y Sebastián Pastor, de
Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27654/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..613
B1 )
Campeonato
Provincial
de
Menores y Juveniles y Torneo Internacional
de Gol, en La Cumbre Golf Club. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27655/L/19) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……613
Formaciones
en
Coaching
C1)
Ontológico Profesional, Coaching en Salud,
Coaching en Educación y Herramientas de
Neurociencias e Inteligencia Emocional, en
la Escuela de Graduados de Ciencias
Médicas de la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27656/L/19) del
legislador Buttarelli. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………613
D1) Sr. Oreste Berta. Contribución al
progreso social, científico y cultural.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(27657/L/19)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..613
E1) Ciclo de Capacitaciones, de la
Sociedad de Toxicología y Ambiente de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27658/L/19) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………….613
F1) Escuela José de San Martín de la
localidad de Salsacate, Dpto. Pocho. 149°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27659/L/19) del
legislador Unterthurner. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………613
G1) 3° Peña del Monte, en la comuna
de Chancaní, Dpto. Pocho. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27660/L/19) del legislador Unterthurner.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……613
H1) Escuela Manuel Belgrano de la
localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho. 106°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27661/L/19) del legislador
Unterthurner. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………613
I1) Juan Manuel La Serna, primer
intendente de la Municipalidad de Córdoba.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (27662/L/19) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………613
J1) Día de la declaración de
Autonomía de la Provincia de Córdoba. 199°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27663/L/19) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………….613
K1) Libro “Legado de honor”, de Mirta
Fachini. Presentación en la Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (27666/L/19) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………613
L1) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Oliva. 46° Aniversario. Trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(27668/L/19) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..613
M1) 1° Bienal Artística: “Colores de
mi San Francisco”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27669/L/19) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…..613
Día
Internacional
de
la
N1)
Eliminación de la Discriminación Racial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27670/L/19) del legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………613
O1) Encuentro “Semana de la
Democracia Joven”. Beneplácito. Proyecto
de declaración (27672/L/19) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………..613
P1) ESA - Educación Superior en
Adicciones, organizada por la Universidad
Provincial de Córdoba y la Secretaría de
Prevención y Asistencia a las Adicciones del
Ministerio de Salud. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (27673/L/19) del
legislador González. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………613
15.- Empresas del rubro metalúrgico, en
especial autopartistas radicadas en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(27495/L/19) del legislador Saillen. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza…643
16.- Ministerio de Educación. Resoluciones y
disposiciones coaccionando a docentes por
las medidas de fuerza adoptadas. Rechazo.
Proyecto de resolución (27638/L/19) de los
legisladores Salas y Peressini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza…645
17.- Lago San Roque y efluentes. Programa
de contingencia por la proliferación de
cianobacterias.
Desarrollo.
Solicitud.
Proyecto de resolución (27642/L/19) del
legislador Somoza. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza……………………646
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–En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de marzo de 2019, siendo la hora 15 y 43:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 52 señores legisladores,
declaro abierta la 7ª sesión ordinaria del 141º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Laura Vilches a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la legisladora Vilches procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del
proyecto 27636/L/19 a los legisladores Ilda Bustos y José Pihen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del
proyecto 27642/L/19 al bloque del Frente Cívico y a la legisladora Amalia Vagni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 27628/L/19 al legislador Saieg.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
27615/L/19 al legislador Héctor Campana.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
I
27587/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, liquidando la sociedad
“Caminos de las Sierras SA” e instruyendo que las obras concesionadas a la empresa las realice la
Dirección de Vialidad Provincial y su personal pase a la mencionada dirección.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación
General.
II
27588/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, modificando y derogando
artículos de la Ley N° 8614, que regula la obra pública.
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A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación
General.
III
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”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
IV
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.
A la Comisión de Salud Humana.
V
27609/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, rindiendo homenaje a la
profesora emérita doctora Perla K. de Hidalgo, por su compromiso con la asistencia médico
odontológica a personas con capacidades diferentes.
A la Comisión de Salud Humana.
VI
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
VII
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.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
VIII
27612/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando preocupación
por las distintas modalidades de cobro que efectúan instituciones educativas públicas de la
provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IX
27613/L/19
Proyecto de Declaración Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
el 259° aniversario de la fundación de la comuna de Chucul, Dpto. Río Cuarto, celebrado el día 6
de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
X
27614/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, expresando beneplácito
por las Fiestas Patronales de la localidad de Silvio Pellico, Dpto. General San Martín, a celebrarse
el día 19 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XI
27615/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, expresando beneplácito por
el Centésimo aniversario del Club Atlético Libertad de la ciudad de Córdoba, fundado el 19 de
marzo.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XII
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.
A la Comisión de Legislación General.
XIII
27617/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el presupuesto anual, programas y personal de la Agencia
Córdoba Joven.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XIV
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.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XV
27619/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones, cantidad de aeronaves, personal
proveedores, y situación financiera de la empresa Norwegian Air Argentina SAU, en el marco de la
Ley Nº 10569.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur.
XVI
27620/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de cooperadoras escolares existentes, tipo de
contribuciones que reciben, funciones y presupuesto destinado a las mismas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
27621/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) salario básico de los docentes, porcentaje del presupuesto
destinado al pago de los mismos, incremento salarial desde el 2018 y cantidad de paros
realizados por los trabajadores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVIII
27622/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del robo, denuncia realizada por el señor Oviedo y la
respuesta dada por la Policía de la ciudad de Bell Ville.
A la Comisión de Legislación General.
XIX
27623/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el monitoreo del estacionamiento de visitas de la cárcel de
Bouwer, ante denuncias de robos.

550

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 13-III-2019

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XX
27624/L/19
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, modificando el artículo 121 de la
Ley N° 8560, de Tránsito, referido a las sanciones.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
XXI
27625/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo
conmemoración del fallecimiento de Juan Manuel de Rosas el día 14 de marzo.

a

la

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXII
27626/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al día del Escudo
Nacional celebrado el 12 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
27627/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los plazos previstos para la iluminación, construcción de dársenas
para el ingreso y egreso a la localidad de Capilla de los Remedios, colocación de carteles de
señalización sobre el tramo inaugurado de la Ruta 19, Córdoba-Monte Cristo.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXIV
27628/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, expresando beneplácito por
la edición 1000 del Semanario Resumen de la Región de la ciudad de Alta Gracia, cuya primera
tirada se produjo el 15 de julio de 2002.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXV
27629/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito
por 11º aniversario de creación de la Peña El Aljibe de la ciudad de Córdoba, a conmemorarse el
día 14 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
27630/L/19
Proyecto de Declaración Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por la
elección de la Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno” de Alcira Gigena y de la Biblioteca
Popular “De los Sagrados Corazones” de Río Cuarto, para participar en el VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española, a realizarse del 20 al 30 de marzo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVII
27631/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito
por la realización de la Cabalgata Brocheriana realizada el 12 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVIII
27632/L/19
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
la 50a Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25a Fiesta Nacional de la Frutihorticultura, a llevarse a
cabo los días 15 y 16 de marzo en la localidad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXIX
27633/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la 40a Fiesta
Nacional de la Sagra de la Uva, a realizarse el día 17 de marzo en la localidad de Colonia Caroya,
Dpto. Colón.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXX
27634/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 141°
aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Caroya, Dpto. Colón, a celebrarse el día 15
de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXI
27635/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la muestra temática Tributo a Gardel Siglo XX, de la artista Saide Abdala, a desarrollarse del 26
de marzo al 5 de abril en el Patio Evita de la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXII
27636/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo y Caserio, declarando de
Interés Legislativo el 1° Encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad en el Sector del Saneamiento
Ambiental, a realizarse los días 14 y 15 de marzo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXIII
27637/L/19
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Scarlatto, adhiriendo a la 1a Fiesta Capital Nacional del
Deportista, a llevarse a cabo los días 16 y 17 de marzo en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXXIV
27638/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, rechazando las
resoluciones y disposiciones del Ministerio de Educación destinadas a coaccionar a los docentes y
directivos de las escuelas mediante descuentos o sanciones por las medidas de fuerza adoptadas
los días 6, 7 u 8 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
27639/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al VI
Encuentro Internacional de Motos Harley Davidson, a desarrollarse del 4 al 7 de abril en la ciudad
de Villa María.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXXVI
27640/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, denominando “Sala de la
Memoria, Verdad, Justicia y Democracia” al actual salón protocolar del Palacio Legislativo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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XXXVII
27641/L/19
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Saillén, instruyendo a los Diputados
Nacionales por Córdoba para que presten aprobación al Proyecto N° 109-D-2019, que establece
la emergencia pública en materia ocupacional.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXVIII
27642/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo disponga desarrollar un programa de contingencia tendiente a la protección ambiental y
humana, en función de la grave proliferación de cianobacterias en el lago San Roque y sus
efluentes.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXXIX
27643/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito a
las Jornadas Nacionales “Miradas Mayores: abordajes diversos sobre envejecer con derechos”, a
realizarse los días 3 y 4 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XL
27644/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo la edición del libro “Navegando el Río Cuarto”, escrito por el ingeniero agrónomo
Alberto Maina.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XLI
27645/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por el evento “Río Cuarto Vuela 2019”, a llevarse a cabo los días 6 y 7 de abril en la ciudad de Río
Cuarto. A la Comisión de Deportes y Recreación.
XLII
27646/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, repudiando la
presencia del Rey Felipe VI de España en la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua
Española.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

-4PROFESORA EMÉRITA DRA. PERLA K. DE HIDALGO. HOMENAJE POR SU
COMPROMISO CON LA ASISTENCIA ODONTOLÓGICA A PERSONAS CON
CAPACIDADES DIFERENTES.
Sr. Presidente (González).- Conforme al artículo 143 del Reglamento Interno,
y según lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento
al proyecto 27609/L/19, homenaje a la profesora emérita Clara Perla Krupnik de
Hidalgo, por su compromiso con la asistencia médico-odontológica a personas con
capacidades diferentes.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente, señores legisladores y legisladoras, estimados
visitantes, amigos, compañeros y familiares: hoy queremos rendirle un sencillo
reconocimiento y homenaje a Clara Perla Krupnik de Hidalgo, por su labor, su
trayectoria y su compromiso.
No me gusta leer currículum, más bien me gusta decir las palabras que,
verdaderamente, siento justas y que, muchas veces, representan un imaginario
colectivo de una sociedad que, en tiempos como en los que vivimos, no está atento a
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hombres y mujeres que dedican su vida a la igualdad y a la justicia social, a la
inclusión con derechos y acceso a la salud.
Perla, como le dicen todos, es odontóloga, doctora y especialista en
Odontología, diplomada en discapacidad y desarrollo inclusivo y profesora emérita.
Ha tenido protagonismos e iniciativas muy importantes en el desarrollo de su
vida.
Perla es de esas personas que, muchas veces, si no le ponemos el nombre en
una Legislatura, en estos sencillos homenajes, o en otros, para una sociedad pasa
desapercibida toda una vida de lucha para lograr nada más y nada menos que el
acceso a la salud de personas con discapacidad y quizás, muchos de nosotros estemos
relajados sabiendo que existen muchas “Perlas Hidalgo” ocupándose de esa tarea
enorme, silenciosa, anónima, toda una vida tratando de lograr que estas personas
tengan acceso a la salud integral.
No debe haber sido fácil, para Perla, en el transcurso de su vida, acompañar a
personas, quizás, con el mayor nivel de vulnerabilidad social que puede tener un ser
humano en una sociedad que no siempre mira a la discapacidad con los brazos
abiertos para incluirlos y darles esperanzas.
Cuando no existían condiciones, Perla se ocupó de generar y gestionar esas
condiciones con el desarrollo de proyectos de prevalencia del tipo de discapacidad en
personas que concurren a escuelas especiales, como la de la Municipalidad de
Córdoba; con la programación de consultorios de atención odontológica en pacientes
con síndrome de Dawn; con la programación de consultorios y atención odontológica
en el Instituto para no Videntes Helen Keller; la creación de equipos de trabajo
interdisciplinario para personas con discapacidad que se encuentran abocados al
proyecto cuyo objetivo es mejorar la salud bucal de niños, niñas y adolescentes;
también la creación del Encuentro de Familias con Niños Afectados de Lipofuscinosis
Ceroidea Neuronal, también de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional
de Córdoba; la creación del Servicio de Atención Odontológica Interdisciplinaria para
personas con discapacidad.
Actualmente, Perla desarrolla una tarea ad honorem en la asistencia de
personas con discapacidad en el Instituto Cabred. Ha sido designada directora y
coordinadora del Servicio de Atención Odontológico Interdisciplinario para personas
con discapacidad; organización y creación del Departamento de Atención a los
pacientes con discapacidad, que funciona en la Clínica de la Escuela de Posgrado de la
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Posee un currículum larguísimo, que vale la pena destacar, pero, por sobre
todas las cosas, creo que es muy importante la tarea que hace una persona todos los
días y que ha dedicado toda su vida para darle esperanza y amor a mucha gente que
está en soledad, a mucha gente que hoy no tiene quizás la posibilidad de expresarse,
mucha gente que no tiene la capacidad ni la posibilidad de desplazarse y se encuentra
en una situación, quizás, muy difícil, encuentra en Perla el amor y la esperanza que les
da todos los días para que realmente esas vidas puedan tener, de alguna manera,
futuro, esas vidas puedan tener esperanzas, esas vidas puedan tener expectativas.
Mientras estamos cada uno en sus tareas, hay alguien que se ocupa de todas
estas personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, pero, por sobre todas las cosas,
Perla se ocupa de los niños con discapacidad y les ha dado amor. Ella ha sido una de
las personas fundamentales que nos ha traído la iniciativa que se convirtió en ley, la
Ley de Personas con Enfermedades Raras; esa ley que logramos sancionar parte de
esa historia, parte de ese logro de todos los cordobeses, que es la Ley de
Enfermedades Poco Frecuentes, también se la debemos a la lucha de Perla Hidalgo.
Por lo expuesto, quiero pedirles a todos los colegas legisladores y legisladoras
que acompañen este proyecto porque es un justo reconocimiento a una persona que
no ha bajado los brazos nunca.
Acá tenemos a Perla Hidalgo, un orgullo de todos los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, debo poner en
consideración el proyecto 27609/L/19.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Invito a los presidentes de bloque y autoridades de Cámara a que nos
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestra homenajeada.
-Así se hace. (Aplausos).

Sra. Hidalgo (Fuera de micrófono).- Les agradezco a todos por esta molestia,
por este reconocimiento a mi labor profesional, que pudo haber sido mucho mejor;
pienso que debe haber profesionales que lo hacen mucho mejor que yo pero he
dedicado parte de mi existencia para lograr la salud de personas que tienen
discapacidad, y no solamente de niños, porque cuando se habla de discapacidad no se
puede discriminar, porque nosotros –con el grupo que estamos trabajando- atendemos
a todas las personas de todas las edades, sin discriminar con respecto a la edad, el
color de piel o sus ingresos económicos; toda persona que llega es porque algo tiene y
quizás en muchos consultorios, estatales o privados, no pudieron atenderlas, y donde
los profesionales no pudieron introducir sus manos, nosotros, profesionales de la
salud, introducimos nuestras manos, nuestra sensibilidad y nuestro corazón.
Además, quiero agradecer a toda la Legislatura maravillosa que existe en esta
Provincia; también al pueblo de Córdoba y a toda la Provincia, como así a la Comisión
de Salud, integrada por los doctores Fresneda, Passerini y muchos otros que
pertenecen a esta comisión. Sigan luchando y trabajando para encontrar personas
mucho mejores que yo que, sin dudas las hay, para trabajar por toda esta
problemática. Tenemos mucho que corregir: en todas las entidades debe pensarse en
que hay personas con discapacidad que necesitan acceder fácilmente a la salud y no lo
pueden hacer.
Una vez, un paciente que llegó a la consulta me dijo: “quiero estudiar letras” y
le dije: “hágalo”, pero me respondió: “No, doctora, no puedo acceder a la facultad”;
ustedes saben lo que significa eso, se dan cuenta de los impedimentos y errores que
existen en nuestro medio social, y nosotros pensamos que la mayor barrera que existe
en las personas es la discapacidad, pero no, es la indiferencia.
La mejor herramienta es el conocimiento, es el estudio de las enfermedades y
la forma de prevenirlas, porque esa es la misión que tenemos: prevenir las
enfermedades y prevenir las malas situaciones en que pueden encontrarse. La mayoría
de las personas que tienen discapacidad son muy vulnerables, y tengamos en cuenta
que a veces vienen de barrios muy alejados, a veces de provincias alejadas, hasta he
tenido pacientes que han llegado del sur argentino.
Entonces, agradezco a todos ustedes la preocupación. Realmente tenía muchas
cosas decir pero comprendo que no puedo abusar de vuestro tiempo. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27609/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Brinda su homenaje a La Prof. Emérita Dra. Perla K. de Hidalgo, por su compromiso
permanente con la asistencia medico odontológica a personas con capacidades diferentes.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Según la Ley nacional 22431 “se considera discapacitada a toda persona que padezca una
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio
social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o
laboral.”
En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI)
2002-2003, se estima que el 7.1% de la población padece algún tipo de discapacidad.
Según la Organización Mundial de la salud (OMS) en su “Informe sobre Discapacidad” se
estima que dos tercios de las personas que sufren algún tipo de discapacidad no reciben atención
buco-dental. Ésta situación es consecuencia de una multiplicad de barreras que limitan la
accesibilidad de este grupo poblacional a servicios odontológicos de calidad, entre los que se
destaca la falta de profesionales adecuadamente formados para atenderlos, lo que agrava la
situación de vulnerabilidad que representan las características físicas y psíquicas y la escases de
recursos económicos de muchas de estas personas.
Los trastornos odontológicos generan alteraciones en las funciones normales de
masticación, deglución y alimentación, en la fonación y el lenguaje, así como, en la estética de las
personas lo cual afecta el autoestima y el bienestar de las mismas.
Promover mejores
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condiciones de salud bucal favorece el desarrollo psicosomático, el aprendizaje en el lenguaje y,
por ende, la inserción social, laboral y educacional.
En éste sentido, el convenio firmado, aporta a mejorar la situación de salud de más de un
centenar de personas que asisten al Instituto Dr. Domingo Cabred, a partir de un trabajo solidario
e interdisciplinario de ambas instituciones.
La Prof. Emérita Dra. Perla K. de Hidalgo, tras jubilarse como titular de la Cátedra de
Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la UNC, impulso la creación del “Servicio de
Atención Odontológica Interdisciplinaria para personas con Discapacidad”. En este momento los
consultorios de dicho servicio, son asistidos por un equipo de ocho profesionales especializados
en la atención de personas con enfermedades discapacitantes, los cuales desempeñan sus
funciones de manera ad honorem.
Destacando la actitud solidaria y responsable de los profesionales que asisten al servicio.
En la rúbrica de este convenio, junto al Instituto Provincial Dr. Domingo Cabred, reafirman su
compromiso con el derecho a la salud y, por lo tanto, con la calidad de vida y la dignidad de las
personas con discapacidad.
Por lo expresado es que solicito, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Juan Fresneda

-5LEGISLADOR JUAN PABLO QUINTEROS. RENUNCIA AL CARGO DE
LEGISLADOR PROVINCIAL.
Sr. Presidente (González).- Ruego a los legisladores que ocupen sus bancas.
Vamos a reanudar la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría la nota 27674/N/19, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
El que suscribe, Juan Pablo Quinteros, DNI 18.175.021, electo legislador provincial para
el período 2015-2019, se dirige a usted y por su digno intermedio a los miembros de la Cámara
que preside a los fines de presentar la renuncia indeclinable al cargo de legislador provincial con
el que fuera honrado por el pueblo de Córdoba en las elecciones legislativas del año 2015.
Esta presentación obedece a razones estrictamente personales.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Muchas gracias, señor presidente.
Hay momentos en la vida de los hombres en los que se nos impone tomar
decisiones, y muchas veces las decisiones son difíciles, y muchas veces las decisiones
son trascendentes.
Me pasó en mi vida personal, hace exactamente diez años, en 2009; el destino
me puso cara a cara con la muerte, y con esfuerzo, voluntad y perseverancia pude
salir de esa difícil situación y estar hoy aquí con ustedes. Hoy, ya en mi rol de persona
de la política se me impone una disyuntiva, se me imponen dos caminos: el de la
conveniencia o el de la convicción.
Esta banca que ocupamos es un lugar de mucha comodidad, esta banca nos da
seguridad, cobijo, nos da estatus político, nos da tranquilidad económica, pero, por
sobre todas las cosas, nos impone un atributo de responsabilidad, porque es el voto de
la gente el que nos sienta en este lugar. Y son sus sueños y sus esperanzas los que
cada domingo de sufragio se depositan para que cada uno de quienes estamos acá
podamos representarlo.
Mucho se ha discutido, señor presidente, y se discutirá si las bancas son de las
personas o de los partidos, no voy a entrar en esa discusión, no lo voy a hacer porque
cada uno obra como cree que tiene que obrar, yo sé que la jurisprudencia avala un
pensamiento en el sentido contrario a mi accionar de ahora. Sin embargo, he decidido
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abandonar este lugar de comodidad; lo hago convencido y con convicción, porque
cuando juré en ese estrado lo hice por Dios, la Patria y el honor. Y juré, señor
presidente, cumplir fielmente el cargo de legislador. Creo, humildemente, haberlo
hecho.
Hoy, diferencias insalvables con el espacio por el que llegué a esta banca
hacen que tenga que abandonarla. Es una decisión absolutamente personal de la que
solo pido que sea respetada.
Señor presidente: la gente esperaba mucho de nosotros y espera mucho de la
dirigencia política; todo esto que vivimos en los últimos meses creo que ha
decepcionado en gran parte la esperanza que la gente puso en nosotros. Y me hago
cargo, en primera persona, de lo que estoy diciendo, no hago cargo a nadie más.
Creo que no ha sido un fracaso de la política, considero que ha sido un fracaso
de los políticos. Por eso, el motivo de la nota.
Y no quisiera terminar esta alocución sin agradecer y expresar mi más absoluto
respeto por todos y cada uno de los legisladores y legisladoras que ocupan cada una
de las bancas de los distintos partidos políticos que tienen representación en esta
Cámara.
También, agradecer el trabajo de los compañeros legislativos, que con su
apoyo y ayuda nos hacen ser mejores legisladores.
Siento en lo más interno de mí que tengo que renunciar a un cargo para no
renunciar a mis convicciones. Por ello, señor presidente, debo decirle que mi tarea
como legislador ha concluido.
Muchas gracias. (Aplausos).
-El legislador Quinteros se retira del recinto.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Quinteros.
Conforme lo resuelto en la reunión de Labor Parlamentaria… ¿qué solicita,
legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- El uso de la palabra, si puedo, presidente.
Sr. Presidente (González).- Termino este tema y se la cedo.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, por tratarse de
una renuncia con carácter indeclinable, la misma es aceptada sin necesidad de ponerla
en consideración.
Ahora, tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si le digo que me sorprende la actitud del
legislador Pablo Quinteros, le mentiría.
He compartido con él dos o tres años en el ERSeP y el desenvolvimiento en
esta Legislatura. Estoy convencido de sus convicciones; no sé de compartir el criterio
que dice que abandona las comodidades de una banca.
Esta banca no nos da la comodidad a los legisladores, le tiene que dar la
comodidad al pueblo que representamos en esta Legislatura. Sé y siempre digo, señor
presidente, por eso valoro el gesto del legislador Quinteros, porque muchas veces se
ha hecho uso y abuso del transfuguismo político y siempre digo que la peor de las
traiciones es traicionarse a uno mismo.
Por eso, acompañándolo en sus convicciones, aunque no comparta su decisión,
valoro el gesto que ha tenido.
Repito: la peor de las traiciones es traicionarse a uno mismo, legislador
Quinteros.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.

-6A) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS 574-000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AUTOVÍA DE MONTAÑA QUE UNIRÍA EL FINAL DE LA VARIANTE
COSTA AZUL CON EL NORESTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. CONSTRUCCIÓN.
CITACIÓN A LOS SRES. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
C) PROGRAMA PROVINCIAL DE JÓVENES DEL CENTENARIO – A 100
AÑOS DE LA REFORMA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) LEY Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a 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 11, 53, 125, 128 y 132 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo a
los proyectos correspondientes a los puntos 11, 53, 125, 128 y 132 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían a archivo.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24857/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto y ejecución presupuestaria del año 2018
de diversos programas referidos a Sistemas de Agua Potable; de Asesoramiento y Seguimiento en
materia de Seguridad Eléctrica -Ley Nº 10281-; sobre el Fondo para la Ejecución de Redes
Domiciliarias de Gas Natural y sobre el Fondo de Protección Ambiental Provincial -Ley Nº 10208-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24297/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Montero y Somoza, citando
al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al Presidente de Vialidad
Provincial a los efectos de informar sobre la construcción de la nueva autovía de montaña que
uniría el final de la Variante Costa Azul con el noreste de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial de Jóvenes del Centenario - A
100 años de la Reforma.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Trabajo informe (Art. 102 CP) sobre intervenciones desarrolladas en virtud de la Ley Nº 10461,
de Servicios Esenciales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Obras Púbicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la
licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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-7A) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE
FINANZAS. PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE
FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
C) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS
S.A. Y IECSA S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
D) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA DALMASSO. FUMIGACIONES REALIZADAS EN LA ZONA DE
DIQUE CHICO. PEDIDO DE INFORMES.
F) COLEGIO DE NIVEL MEDIO EXCLUSIVO PARA VARONES EN VILLA
MARÍA. CREACIÓN POR PARTE DEL OBISPADO, PLANES DE ESTUDIO Y
PEDIDO DE SOSTENIMIENTO ECONÓMICO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 135 al 138, 141 y 144
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 8ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 8ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 135 al 138, 141 y 144 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 8ª sesión ordinaria.
PUNTO 135
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.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25295/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el
acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI; citando al señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP) a
efectos de informar sobre las consecuencias para la provincia, cómo afecta al llamado Consenso
Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha de la aplicación de este último y cuál es la situación de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informen sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del
Gobierno en que estén involucradas las empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA
e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 138
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Moción de Preferencia –
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos
violencia de género en los que estén vinculados
entre 2016-2018.

Artículo 122 y Concordantes
la Legisladora Montero, solicitando al Poder
referidos a carpetas psiquiátricas y casos de
el personal policial en el periodo comprendido

Comisión: Legislación General.
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26940/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a fumigaciones realizadas
por la Empresa Dalmasso en la zona de Dique Chico.
Comisiones: Asuntos Ecológicos; y Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27273/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación, por parte del Obispado, de un colegio de
nivel medio exclusivamente para varones en la ciudad de Villa María, planes de estudio y pedido
de sostenimiento económico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-8A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
También solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 39, 133 y 134
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 9ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 9ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 39, 133 y 134 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 9ª sesión ordinaria.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos
dos años.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 134
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.

-9A) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO
DE CLASES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL
BARRIO NUEVA CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
G) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN
HOGAR DE TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES,
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE
DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267. APORTES
Y CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY 10.032, DE EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE
LOS
INGRESOS
BRUTOS
A
LAS
ACTIVIDADES
DE
PRODUCCIÓN,
REPRESENTACIÓN,
COMPOSICIÓN
E
INTERPRETACIÓN
DE
EVENTOS
CULTURALES Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, ARTÍSTICOS Y CIRCENSES, Y EN
PARTICULAR RESPECTO DEL CIRQUE DU SOLEI. PEDIDO DE INFORMES.
R) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN
EMBARCACIONES DE TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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T) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, EPAE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA “DEMOCRACIA A LAS AULAS”. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE EQUIDAD. PROGRAMA 646. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) EVENTO “ORGANIZACIÓN REUNIONES CFI GRUPO DE ESTUDIOS,
GRUPO DE ESTIMACIONES, COMITÉ Y PLENARIO, JORNADAS DE DIFUSIÓN”.
CONTRATACIONES DIRECTAS DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 802 Y 801. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A1) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. ACCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) PROGRAMA 656 BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D1) PERSONAS CON DEPRESIÓN. PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PREVISIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463, SEGÚN CUENTA DE
INVERSIÓN 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROGRAMA 009-000 SUBPROGRAMA – AUDIENCIA Y CEREMONIAL,
PERÍODO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 457 Y 458, EJERCICIO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) LEY N° 10641 –REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL, LEY 10467. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) RUTA PROVINCIAL Nº 23, QUE UNE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y EL
EMPALME CON RUTA PROVINCIAL Nº E68. MANTENIMIENTO DE BANQUINAS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) PICADURAS DE ALACRANES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. VEHÍCULOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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U1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DENUNCIA SOBRE FALTANTE DE
ARMAS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
V1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS DE LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) JORNADAS PEDAGÓGICAS. CARACTERÍSTICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA
DE PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) AVIÓN SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) PLANES VIDA DIGNA Y DE VIALIDAD. PROGRAMAS 524, 523, 504 Y
506. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 03/08 (ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTOS PARA EL NUEVO HOSPITAL NORESTE ELPIDIO TORRES).
PEDIDO DE INFORMES.
J2) COLEGIO GARZÓN AGULLA. FILTRACIÓN DE AMIANTO O ASBESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) PARQUE KEMPES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L2) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) IMPACTO DEL NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO NACIONAL
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) RUTAS NACIONALES 8 Y 36, EN EL SUR DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº 38. PUENTE COSTA
AZUL-LA CUMBRE-SECCIÓN COSTA AZUL-COSQUÍN. COMPARECENCIA DEL SR.
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
P2) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES EN CUADRANTES
DE DISTINTOS BARRIOS – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA
SURE S.A. COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) GERIÁTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EMPRESAS
QUE
CONFORMAN
EL
COMPLEJO
INDUSTRIAL
S2)
OLEAGINOSO, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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T2) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) ASISTENCIA TÉCNICA – MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL E
HIDRÁULICA DE RUTAS PROVINCIALES A-104 (CAMINO SAN ANTONIO) Y A
103 (CAMINO SAN CARLOS) CON LA FIRMA CONSULMART – MARTOS ESTEBAN
GABRIEL Y MARTOS HÉCTOR DANIEL SOCIEDAD SIMPLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA.
DECRETO N° 229. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PLAN DE OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA RED DE ACCESOS A LA
CIUDAD (RAC). CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y CAMINOS DE LAS
SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) IPEM N° 190 CARANDE CARRO, DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO Y
CONDICIONES DEL ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA. MECANISMOS, CAPACITACIÓN,
SUPERVISIÓN Y RESULTADOS DEL MONITOREO DE CÁMARAS, EN EL MARCO
DEL PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. PEDIDO DE INFORMES.
A3) HOSPITAL PASTEUR DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
INUNDACIONES. OBRAS O REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES. PEDIDO
DE INFORMES.
B3) DECRETO N° 1503 (AMPLIACIÓN PLAN DE OBRAS DE LA RED DE
ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA). PEDIDO DE INFORMES.
C3)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA.
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DADOS DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) CONVENIOS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN INDIVIDUAL N° AGN45376 Y AGN-45375, RELACIONADOS A LOS HOSPITALES DE VILLA DOLORES
Y RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
E3) EPEC. PROCESO DE FACTURACIÓN Y TOMA DE LECTURA DE
MEDIDORES. PEDIDO DE INFORMES.
F3) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) TEMPORADA DE VERANO 2018-2019. EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN
HOTELERA, INFRAESTRUCTURA, OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y CONVENIOS
CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. PEDIDO DE INFORMES.
H3 )
COMPLEJO
PLAZA
CIELO
TIERRA.
FUNCIONAMIENTO
Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
I3) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO, AL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA
PARA INFORMAR.
J3) FONDO MINERO PROVINCIAL. PRODUCCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) OBRA DE CIERRE DEL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, EN SU
INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA. EXTRACCIÓN DE TIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
L3) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO PER CÁPITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M3) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA SINTÉTICA DE ATLETISMO EN
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) PROYECTO BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) CASOS DE EMBARAZOS Y SUICIDIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR. PEDIDO DE INFORMES.
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P3) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA - PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA 48/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) COMPLEJO PLAZA CIELO TIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R3) GRUPOS FAMILIARES Y NIÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE CALLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ
CELMAN. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T3) OBRADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA. OPERATIVO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U3 )
ESCUELAS
PÍAS.
CONTENIDOS
MACHISTAS
IMPARTIDOS,
INSPECCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE
NOVIEMBRE. PEDIDO DE INFORMES.
X3) PROGRAMA 216-000 SUBPROGRAMA – (CE) DELEGACIÓN EN
BUENOS
AIRES
–
CUENTA
ESPECIAL
DTO.
4262/90.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PROGRAMA PROVINCIAL DE PESCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z3) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA
DE PERSONAS Y SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA Y TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) SEGURIDAD VIAL Y PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B4) POLO JUDICIAL, EN BARRIO OBSERVATORIO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, Y RECIENTES REFORMAS PROCESALES Y DE MEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) FISCALÍA DE ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
D4) AVIÓN PROVINCIAL LEAR JET 60 XR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E4) ESCUELA CARLOS SEGRETI, IPEM N° 7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) PROGRAMA 116, DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
G4) CASOS DE ABUSO SEXUAL DE MENORES DENUNCIADOS EN LAS
UDERS DEL INTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
H4) AGENCIAS CÓRDOBA DEPORTES, CÓRDOBA TURISMO Y CÓRDOBA
CULTURA. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) POLÍTICA DE EXENCIONES IMPOSITIVAS Y CONVENIOS FIRMADOS
CON EMPRESAS. RESULTADOS. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA PARA INFORMAR.
J4) LEY Nº 9685, DE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE
PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K4) PROGRAMA 662, HÁBITAT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L4 )
PROGRAMA
664,
REGULARIZACIÓN
DOMINIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) RUTA E-55, TRAMO LA CALERA-CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N4) PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O4) PERILAGOS PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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P4) LEY N° 8550, QUE ESTIPULA QUE LOS RODADOS INCAUTADOS POR
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEBEN SER DADOS EN DEPÓSITO A
ORGANISMOS PARA FUNCIÓN O SERVICIO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q4) PROGRAMA PROVINCIAL DE CHAGAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES. R4) LÍNEA 102. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S4) PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T4) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE
INFORMES.
U4) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
V4) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA,
CUIDAD DE RÍO CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W4) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
X4) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y4) POLICÍA DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE SEGURIDAD QUE
COMPRENDA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE WHATSAPP ENTRE VECINOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z4) OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 34, TRAMO MINA CLAVERO-VILLA
DOLORES (NUEVA TRAZA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A5) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
CANTIDAD DE SUICIDIOS OCURRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
B5) CONSEJO DE LA EMPRESA –ART. 22 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA
EPEC. CONCLUSIONES TRIMESTRALES. PEDIDO DE INFORMES.
C5) POLICÍA EN EL DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO. ACUSACIONES
PÚBLICAS. SITUACIÓN. MINISTRO DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE
SEGURIDAD. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Por último, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 10, 12
al 38, 40 al 52, 54 al 124, 126, 127, 129, 130, 131, 139, 140, 142, 143, 146, 147 y
148 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 10ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 10, 12 al 38, 40 al 52, 54 al 124, 126, 127, 129 al 131, 139, 140, 142,
143, 146, 147 y 148 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 10ª sesión ordinaria.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias.
Señor presidente: tal como lo adelanté en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria en relación a un pedido de informes que he solicitado que pase a
archivo, el 26646/L/18, tal cual lo manifestó el legislador presidente del bloque de
Unión por Córdoba, ha pasado a archivo, efectivamente, porque tuvo respuesta…
-Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Solicito silencio en el recinto, por favor.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Montero.- …porque tuvo respuesta del Ministro de Trabajo, Omar Hugo
Sereno.
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No obstante, presidente, porque es la primera vez que me pasa desde que
ocupo una banca, quiero dejar absolutamente sentado en el Diario de Sesiones lo
inapropiado y la falta de respeto, por lo menos, que he sentido respecto de la
respuesta del ministro Sereno que, más allá de responder las preguntas que se le
había hecho en el pedido de informes, entra a hacer consideraciones de tipo político
partidarias respecto de los fundamentos del pedido de informes.
Los fundamentos del pedido de informes, señor presidente, como los
fundamentos de una ley, son la exposición de motivos que llevan a un legislador, tan
es así que cuando se aprueba en este recinto, ya sea una ley, un pedido de informes o
una declaración, lo que se aprueba es la parte resolutiva, no los fundamentos, que son
propios del autor.
Por lo tanto, han sido desacertadas, poco serias y fuera de todo lugar las
consideraciones que en la respuesta al pedido de informes hace el ministro Sereno.
Podría presentar una cuestión de privilegio porque, en verdad, me siento agraviada,
inclusive en algunos de los términos en que el Ministro se reviere a mi persona. Sin
embargo, no lo haré, simplemente quiero dejar sentado –y así se lo haré llegar al
Ministro- el total desacuerdo con el modo en que él, cumpliendo con su obligación
constitucional de responder los pedidos de informes, se refiere a un miembro de este
Cuerpo.
Nada más, presidente, sólo para dejar sentado en acta.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) porcentaje y modalidad de subsidio que la provincia se
comprometió a otorgar a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de Córdoba, y
las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acuerdos salariales con los gremios docentes hasta marzo
de 2018, existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que comenzaron y no sus clases el 5
de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los créditos
hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los avances de las obras de infraestructura en Villa La Tela de la
ciudad de Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la pista de FADEA está operativa para aviones del tipo B737 –
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800, y si está habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a ese tipo de
máquinas.
Comisiones: Industria y Minería; y Legislación General.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma que mató
al policía Franco Ferraro en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva Córdoba de la
ciudad Capital.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24314/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados del estudio de impacto ambiental en referencia a la
construcción de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, Dpto. Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24801/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de internos, personal, recursos edilicios, modalidad de
máxima seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la reubicación de cinco menores de la ciudad de Río Cuarto
en un hogar de tránsito de la localidad de Holmberg.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24878/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de los fondos que van al ERSEP, difusión de
normas de seguridad eléctrica, funcionamiento del Registro de Instaladores Electricistas
Habilitados, aplicación y controles, conforme Ley Nº 10281.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
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PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos vinculados al funcionamiento,
integración, infraestructura, gastos y dictámenes del Consejo Económico y Social creado por Ley
Nº 7763.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el costo para la realización del Rally Argentina 2018, agentes
policiales y de salud afectados al evento, estudios de impacto ambiental y operativo de tránsito.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen controles en los clubes de fútbol que poseen pensiones
para las ligas menores, convenios, homologación de contratos con los potenciales jugadores y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a aportes que integran el Fondo de Emergencia por
Inundaciones creado por Ley Nº 10267, así como contrataciones por subasta electrónica y las
directas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10032, por la que se exime del
pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación,
composición e interpretación de eventos culturales y espectáculos musicales, artísticos y
circenses, y en particular, respecto del Cirque Du Solei.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen concesiones para prestar servicios lacustres de traslado
de pasajeros en embarcaciones de turismo en lagos, embalses y ríos, monto previsto de
recaudación impositiva para el año 2018 y exigencias en materia de higiene y seguridad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24999/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba de Pie, lanzado
en marzo de 2018.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25000/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la ejecución del
Plan Agua para Todos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el rol, funcionamiento, personal, proyectos, programas y
resultados del Equipo de Acompañamiento Educativo - EPAE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25104/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al desarrollo del Programa denominado “Democracia a
las aulas”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a la ejecución del Programa 646 -de
Formación Profesional y Capacitación Laboral- de la Secretaría de Equidad.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuánto personal se desempeña en la Dirección de Policía Fiscal,
detallando tareas asignadas, actuaciones realizadas en el año 2017 y 2018, explicitar si
empleados de Kolector y de Servicios y Consultoría desempeñaron tareas de confección de actas,
control de pagos, requerimientos y fiscalización.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25114/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre contrataciones directas por cortesía y homenaje de
servicios para el evento “Organización reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones,
Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”, desarrollado los días 17 y 18 de mayo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25115/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución de partidas presupuestarias del año 2017
en los Programas 802 y 801 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente del 17 de noviembre en la Central Nuclear de
Embalse, trabajadores afectados, protección de la población e impacto ambiental.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25307/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Plan de Contingencias para Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 656 Banco de la Gente y sus
respectivas partidas.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25354/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre proyectos, programas y previsiones que se tomaron para la
prevención, detección y recuperación de personas con depresión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25355/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463 del Ministerio de Salud,
según Cuenta de Inversión 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25357/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas que implementa el Ministerio de Educación
de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25358/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal, sistema informático y cantidad
de carpetas médicas otorgadas por la Dirección de Jurisdicción de Medicina del Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25370/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 009-000 Subprograma Audiencia y Ceremonial, durante el ejercicio 2017, personal, horas extras y estructura de trabajo.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué sitio se pueden conocer los planes, emprendimientos,
resultados de la gestión de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y
de la Agencia ProCórdoba, pago de pasajes, alojamiento y viáticos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en el marco del paro de los hospitales de Capital y del interior de
la provincia, sobre la ejecución y disminución de los Programas 457 y 458 del ejercicio 2017, del
Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) carreras que se dictan, cantidad de alumnos y profesores,
cátedras docentes en cada carrera, destino de las escuelas preexistentes a la universidad y
planes para regionalizar la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25412/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 P) sobre el incumplimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la Ley N°
10461 – Regulación de servicios esenciales, en el paro general del 25 de junio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10467, Plan Provincial
Agroforestal.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25642/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el mantenimiento de las banquinas de la Ruta Provincial Nº 23,
que une la localidad de La Cruz y el empalme con la Ruta Provincial Nº E68 está a cargo de la
Dirección Provincial de Vialidad o de un consorcio caminero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25643/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a acciones preventivas,
estrategias publicitarias, protocolos de acción, distribución y dosis de sueros, así como
estadísticas sobre picaduras de alacranes.
Comisión: Salud Humana.
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones y protocolos referidos a preservar la integridad
psicofísica y emocional de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impedimento
de contacto con progenitores, privación de libertad, manipulación y explotación infantil.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25645/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre los servicios que la APROSS brinda en el
interior provincial y, especialmente, en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la falta de servicio de camilleros y cirugías de
traumatología, emergencias y turnos preexistentes en el hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25658/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Programa 669, de erradicación de
viviendas rancho para combatir el Mal de Chagas-Mazza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25660/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los gastos de mantenimiento y reparación de vehículos
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre
la denuncia del faltante de mil quinientas armas del arsenal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de diversos
Programas de la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25665/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las características de las Jornadas Pedagógicas
realizadas los días 2 y 3 de julio, en cumplimiento de lo acordado desde el Consejo Federal de
Educación, en el marco de las reformas previstas para el nivel secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24553/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre procesos para la adquisición de elementos
en el año 2017 por parte del Ministerio de Gobierno para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25026/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las reasignaciones presupuestarias en diversos Programas
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad, ubicación, tarifa, recaudación y destino de los fondos
por el cobro de peajes en la provincia en los últimos 6 años.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no publicación en el sitio web oficial de la
información relacionada a ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24381/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la obra de construcción del Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10264,
productos regionales en góndola, reglamentación, resultado del Programa en los años 2016 y
2017, inspecciones y controles del mismo.
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Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillén, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad de los mismos,
adjudicación y entrega de viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del denominado barrio
IPV de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Salud informe (Art. 102 CP) sobre vuelos realizados, mantenimiento y disponibilidad del avión
sanitario de la provincia y, puntualmente, respecto de la solicitud de traslado de Nelly Constanzo.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25051/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 524, 523, 504 y 506,
correspondientes a los planes Vida Digna y de Vialidad, en relación a la Cuenta de Inversión
2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24373/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Fondo de Financiamiento de redes de distribución
domiciliaria de gas natural.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25815/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública Internacional N° 03/18, para la
adquisición de equipamiento para el Nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26137/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación existente en el Colegio Garzón Agulla por la
filtración de amianto o asbesto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26156/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento y limpieza del Parque Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26187/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado actual del Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26195/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto del nuevo escenario macroeconómico nacional
en la Provincia, stock de activos financieros, pago de servicios de deudas, vencimientos y
proyecciones actualizadas para los próximos 10 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a relevamientos realizados en las rutas nacionales 8 y
36 en su tránsito por el Sur de la provincia en relación a la seguridad vial, controles que realiza
policía caminera en las mismas y registros de accidentes en el periodo 2013 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26197/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia ante el pleno legislativo del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informe respecto a la Obra Alternativa de la Ruta Nacional Nº 38. Puente
Costa Azul-La Cumbre-Sección Costa Azul-Cosquín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26198/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la compulsa
abreviada de la obra: Seguridad Ciudadana – Obras Viales en Cuadrantes de distintos barrios –
Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa SURE S.A.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26202/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de geriátricos registrados y habilitados, renovación de
las habilitaciones, fiscalizaciones, controles y vigilancias realizadas en el interior desde el año
2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24380/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral, seguridad, higiene y actividades de la
empresa Bunge Argentina SA en su planta de la localidad de Tancacha.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24463/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las empresas de procesamiento de granos, aceiteras
y afines que conforman el complejo industrial oleaginoso registradas en la provincia.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25027/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario en la investigación administrativa del robo de armas de la Jefatura, envíe
copia, nombre del instructor de la causa y medidas de prueba solicitadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compulsa abreviada de la: Asistencia Técnica Mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica de Rutas Provinciales A-104 (Camino San Antonio)
y A-103 (Camino San Carlos) con la firma Consulmart - Martos Esteban Gabriel y Martos Héctor
Daniel - Sociedad Simple.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de
contratación, plan de obras y costos de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Decreto N° 229, que aprueba la Addenda al Convenio
de Aporte de Capital entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos de las Sierras SA,
demora del Gobierno Nacional en la entrega de aportes y financiamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24560/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras que se ejecutan y programadas en la Red de
Accesos a Córdoba, en virtud del convenio firmado entre la Provincia y Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26439/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Massare, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causales de la cancelación de la construcción del nuevo
edificio del IPEM N° 190 Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz, y condiciones del actual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26460/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre cantidad, mecanismos, capacitación, supervisión y resultados del
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monitoreo de cámaras en la localidad de Laguna Larga, en el marco del Plan Provincial de
Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras o reparaciones realizadas o a realizar ante los
daños provocados por inundaciones en el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María; medidas
adoptadas en la seguridad de los pacientes internados y mantenimiento edilicio desde su
inauguración.
Comisiones: Salud Humana; y Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 1503, referido
a la ampliación del Plan de Obras de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 84
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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios de Crédito a la Exportación Individual Nros.
AGN-45376 y AGN-45375, relacionados a los hospitales de Villa Dolores y Río Tercero,
respectivamente.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al proceso de facturación y
toma de lectura de medidores por parte de la EPEC, periodos en que los mismos fueron
estimados y reclamos presentados en los últimos sesenta días.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26480/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando a la Secretaría
General de la Gobernación informe (Art. 102 CP) sobre el resultado del relevamiento de
inmuebles realizado por el Programa de Ordenamiento de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26489/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre expectativas de ocupación hotelera para la temporada de
verano 2018-2019, infraestructura, operativos de seguridad y convenios con Aeropuertos
Argentina 2000.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26497/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y presupuesto del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Turismo Y Su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25549/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que informen
sobre el registro de armas de fuego, su distribución, mecanismos de adquisición, cantidad de
agentes que portan las mismas y los que no pueden hacerlo, así como cantidad de armas dadas
de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el posible faltante de estos elementos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26729/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los avances en la producción de bienes y servicios
realizados por el Fondo Minero Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26730/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la extracción de tipas en la obra de cierre del anillo
de circunvalación, en su intersección con la Avenida Costanera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26753/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estimaciones y proyecciones del Producto Bruto Geográfico per
cápita en los años 2018 y 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26756/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de construcción de la pista sintética de atletismo en
el campus de la Universidad de Villa María.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26774/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el proyecto Bombilleros Voluntarios,
el que reparte gratuitamente bombillas led a familias del Departamento Colón.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26779/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a casos de embarazos y suicidios de
niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26780/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Licitación Pública 48/2017 para la
ejecución de la obra Construcción de 34 Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento para 6
Escuelas PROA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26781/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26782/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a grupos familiares y niños que viven en situación de
calle en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25215/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de desalojo en el barrio Parque
Esperanza de la localidad de Juárez Celman.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26299/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el operativo policial realizado el día 17 de septiembre
en el obrador de la municipalidad de Jesús María.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26486/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si tiene conocimientos de los contenidos machistas
impartidos en las Escuelas Pías, inspección de los contenidos y denuncias recibidas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25545/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores
Córdoba SA) tiene con el Estado Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26994/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo Informe (Art. 102 CP) sobre los cortes de energía eléctrica producidos los días 9 y 10 de
noviembre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27007/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 216-000
Subprograma – (CE) Delegación en Buenos Aires – Cuenta Especial Dto. 4262/90.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27009/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Pesca, proyectos, Ongs que
trabajan, manejo por especie, metas, presupuesto e informe de actividades.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27213/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento de la Secretaría de Lucha
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas y de la Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27214/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la seguridad vial y al cumplimiento
del Programa 755 de la referida jurisdicción.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27230/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra del Polo Judicial sita en barrio Observatorio de la
ciudad de Córdoba y respecto de las recientes reformas procesales y de mediación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27238/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dictámenes, asesorías, litigios y causas llevadas a
cabo por Fiscalía de Estado en el año 2018.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27239/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares, Carrara,
Juez, Quinteros, El Sukaria y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad de vuelos realizados por el avión Lear Jet 60 XR, cantidad de funcionarios y pasajeros,
motivos oficiales, y en particular el realizado el 27 de septiembre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de alumnos, deserción escolar, proyecto social,
participación del PAICOR, violencia y adicciones detectadas en la escuela Carlos Segreti, IPEM N°
7 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 116 del Ministerio
de Gobierno.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cantidad de casos de abuso sexual de menores
denunciados, seguimiento, relevamientos socioambientales y asistencia jurídica a los progenitores
por parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24747/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué obras se destinaron los $ 410,4 millones transferidos a las
Agencias Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y Córdoba Cultura, estado de ejecución, diferencia
entre lo presupuestado y lo recaudado del fondo para el financiamiento y sobre los ingresos de la
ACIF.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 662, Hábitat.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 664, Regularización Dominial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles errores en el diseño y traza de la Ruta E-55, tramo
La Calera-Córdoba, debido a la cantidad de accidentes que se producen a la altura del kilómetro 5
½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27086/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la construcción del puente peatonal sobre el río San Antonio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado de situación y acceso al público a las costas de
perilagos provinciales, especialmente al Perilago Los Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27095/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el
Tribunal Superior de Justicia deben ser dados en depósito a
organismos para función o servicio público.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27118/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa Provincial de Chagas, acciones de
abordaje y prevención de la enfermedad.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27121/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento, protocolos,
problemáticas, acciones y cantidad de llamadas al 102 desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27150/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre partida presupuestaria del programa
Bombilleros Voluntarios, compra, criterios de selección, distribución y facultades del Legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones laborales de los auxiliares escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones y funcionamiento de las unidades de cuidados
intermedios y de terapia intensiva del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación de servicios del PAICOR y modalidades
alternativas de acceso a almuerzos utilizadas en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de La
Quebrada, cuidad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26025/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra
Ruta Provincial N° 34 - Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26947/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Policía de Córdoba está desarrollando un programa de
seguridad que comprenda la conformación de grupos de whatsapp entre vecinos y si los mismos
se desarrollan en coordinación con Ministerios de la Nación.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27165/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) superficie y propietarios de los terrenos expropiados para la
construcción de la Obra: Ruta Provincial Nº 34, Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores (nueva traza),
estudio de impacto ambiental, planificación y estudios de trazas alternativas y técnicos realizados
por universidades.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO146
Pedido de Informes – Artículo 195
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 147
Pedido de Informes – Artículo 195
27425/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita conclusiones trimestrales realizadas por el Consejo de la
Empresa, Art. 22 de la Ley Nº 9087 –Estatuto Orgánico de la EPEC-, cumplimiento del contrato,
programa e informes de disidencia confeccionados por cada miembro.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
27428/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al Sr.
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) y al Secretario de Seguridad a efectos de informar sobre la
situación de la policía en la Departamental Río Cuarto, conforme las acusaciones públicas que
comprometen a jefes con el narcotráfico y al accionar del Ministerio ante esas denuncias.
Comisión: Legislación General.

-10BASES PARA LA SIMPLIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. ESTABLECIMIENTO. LEY Nº
5350 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ARTÍCULOS. SUSTITUCIÓN E
INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a un pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 27334/E/18, que cuenta con despacho de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:

Me dirijo a usted, a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 27334/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo, estableciendo las bases para la simplificación, racionalización y modernización
administrativa del Estado, y modificando y derogando artículos de la Ley 5350, de Procedimiento
Administrativo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Emilia Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto 27334/E/18,
iniciado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, acerca de la simplificación y
modernización de la Administración Pública. Asimismo, se introducen modificaciones a
la Ley de Procedimiento Administrativo.
En la Comisión contamos con la presencia de la doctora Alejandra Torres, que
se desempeña como Secretaria de Planificación y Modernización, junto con el
licenciado Franco Boneu, Secretario de Innovación, quienes expusieron la idea de la
modernización del Estado.
Este proyecto surge como consecuencia del artículo 166 de la Constitución
Provincial, el cual establece los aspectos básicos a los que debe atenerse la actividad
del Estado, teniendo en cuenta la celeridad, economía, sencillez y espíritu de servicio
en la Administración Pública. Además, este proyecto garantiza una eficiente gestión de
los recursos.
Este proyecto se fragmenta en cuatro títulos; el cuarto son las Disposiciones
Transitorias, que es el plazo de entrada en vigencia de la ley, la cual va a ser de
manera progresiva y gradual porque, de algún modo, va a convivir con la Ley de
Procedimiento Administrativo o el sistema tradicional que tenemos.
El Título I sienta las bases generales para llevar a cabo la simplificación y
modernización de la Administración Pública; si bien el Poder Ejecutivo ya viene
iniciando una serie de modificaciones o aggiornándose en la práctica y también
legalmente a lo que hace a la legislación del Poder Judicial y a la Legislatura cuando
sancionamos la Ley de Despapelización, era necesario contar con esta normativa para
dar mayor solidez y eficacia dentro del procedimiento administrativo.
¿Qué es lo que se trata de hacer con este proyecto? Lograr una mejor relación
de la Administración con el ciudadano. De este modo es que se regula la
instrumentación de un expediente digital y, en consecuencia, dejar de utilizar el papel
como soporte del expediente y hacerlo digital.
También establece la obligatoriedad de la identidad digital, el Ciudadano
Digital, que ya está en uso -todos debemos tener un Ciudadano Digital, tanto los
funcionarios como los ciudadanos de la Provincia de Córdoba-; el domicilio
administrativo electrónico, y también lo que le da la posibilidad a que se habilite a que
el ciudadano pueda realizar trámites a distancia y, en el caso de que sea necesaria la
presencia del ciudadano, se le va a proporcionar un turno para que no pierda el tiempo
y no seguir con esta burocracia administrativa de los expedientes.
También incorpora las Audiencias Públicas Digitales. Actualmente, en las
Audiencias Públicas se necesita la presencia física del ciudadano, o sea que, por
ejemplo, un ciudadano puede estar en Córdoba Capital y participar de una Audiencia
Pública en Villa Dolores pudiendo hacer las observaciones correspondientes acerca de
la Audiencia Pública.
Esto permite la interoperatividad o la interconexión entre los distintos
organismos del Estado; por ejemplo, cuando se le pide una documentación a un
ciudadano no es necesario que éste la proporcione porque ya se encuentra dentro de
la órbita de la Administración.
Todo esto garantiza una mayor respuesta a los ciudadanos y un ahorro
considerable de los recursos públicos que manejan tanto el Poder Ejecutivo como los
demás organismos del Estado.
Se compele a los titulares de dependencias del Estado a que inicien un plan de
cumplimiento de las acciones y tareas que se van a llevar a cabo.
Finalmente, lo que proporciona este título es una serie de sanciones a aplicar
en caso de incumplimiento a los deberes previstos en la ley e incentivos para el
cumplimiento de los mismos.
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El Título II del proyecto introduce modificaciones a la Ley de Procedimiento
Administrativo, adecuando el cuerpo del procedimiento administrativo tradicional
incorporando la modernización, racionalización y simplificación del trámite.
En este orden, se introduce la determinación de competencia, delegación, la
encomienda de firma y la encomienda de actividades.
También se introducen otras modificaciones para aggiornarla a las nuevas
tecnologías; por ejemplo, cuando se presenten actos en forma digital o electrónica,
serán plenamente válidos en cuanto a su forma extrínseca.
Asimismo, se establece la validez de la firma digital y la obligación de constituir
un domicilio electrónico, lo que permite comunicarse directamente con el ciudadano.
Por último, el proyecto de ley regula lo referido a las personas que se
encuentran en estado de vulnerabilidad. La provincia ya viene haciendo esto, de
alguna manera, con el Plan de Conectividad y la fibra óptica. Por eso, se va a ir
progresando para que todas las personas que se encuentran en estado de
vulnerabilidad puedan hacer uso de las TICs.
Esta implementación gradual también permite que el proyecto en tratamiento,
que tiene por objetivo simplificar y modernizar la Administración, torne más económico
y le dé más celeridad al trámite.
Es decir, lo que está haciendo nuestra provincia es acompañando una
revolución tecnológica haciendo un cambio cultural, gradual, para equipararse a los
tiempos de la tecnología.
Por todo esto, les pido a los bloques que acompañen la aprobación del
proyecto en tratamiento y adelanto el voto positivo de Unión por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
Adelanto nuestro voto positivo al proyecto. Observamos varias ventajas como
la eliminación paulatina del uso del papel en el desarrollo de la vida administrativa del
Estado; además, se trata nada más ni nada menos que de un importante paso -que se
sumaría a otro- en la difícil tarea de pensar cada vez más en nuestro medio ambiente.
Para lograr estos y otros objetivos, se establece que toda conectividad
cumplida en ejercido de la función administrativa se desarrollará a través de tecnología
de información y comunicación canalizando, íntegramente, la relación entre las
personas y la Administración
En general, el proyecto es bueno, pero quiero traer a debate las
consideraciones de la doctora Laura Echenique, Secretaria de Justicia del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, quien expresó: “En relación al domicilio electrónico y lo
relativo al trámite digital, debe tenerse presente que buena parte de la población no
está en condiciones aún de cumplir con las disposiciones de la ley que se proyecta, y la
misma corre el riesgo de transformarse en la práctica en un obstáculo para el ejercicio
de los derechos. Es decir, todos somos conscientes de la situación de crisis que
atraviesa el país, y en este marco las prioridades de los grupos familiares cambian, se
modifican, y el incremento en los servicios tampoco facilita el acceso, sobre todo en los
puntos más alejados de las grandes ciudades, donde las deficiencias también son
técnicas o poco viables de realizar.
Nos preguntamos, entonces, cómo se logrará que cada ciudadano y ciudadana
de la Provincia tenga acceso real a la modernización y cómo se dará la aplicación
progresiva en los puntos más distantes de la Capital, además de cómo será la
inversión a realizar y cómo se precederá a la capacitación no sólo de los ciudadanos
sino también del personal.
Por todos estos fundamentos, vamos a votar afirmativamente pero dejando
expresadas estas preguntas, porque sabemos que la implementación de este proyecto,
más allá que sea paulatina, es difícil.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto positivo en general de este proyecto de Cambiemos y el voto
en contra de dos artículos que pasaré a detallar a continuación fundamentando el por
qué del voto negativo.
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En primer lugar, votaremos en general en positivo porque estamos totalmente
en consonancia y a favor del postulado de esta ley, es decir, a favor de la
simplificación, racionalización y modernización administrativa, tal como indica el
postulado del artículo 1° del proyecto.
Obviamente que esto propende a la economía, celeridad, eficacia y al espíritu
de servicio de la administración. ¿Alguien puede, en este recinto, oponerse a este
postulado? La respuesta es que no. Basta con recordar frustradas experiencias propias
o ajenas a la hora de hacer trámites en cualquier rincón de nuestra Provincia, para
coincidir con la necesidad de procesos eficaces de modernización de la administración.
La doctora Torres, incluso, lo explicó en su presentación en la primera sesión
de comisión de las tres que tuvimos para el tratamiento de este proyecto. Incluso, dio
como ejemplo un expediente administrativo y las vueltas que tenía: hace poco tiempo
se casó un amigo y tuvo que hacer trámites en el Registro Civil Móvil de la Provincia,
para lo que sacó fecha por mail en diciembre, o sea, tuvo que reservar turno. Un mes
antes de la fecha lo citaron para asistir al Registro Civil de la calle Caseros, por lo que
tuvo que ir a las 6 de la mañana a hacer fila afuera del registro hasta que abriera, que
cuando abrió repartió 50 números. Él logró conseguir uno, y tuvo que esperar
aproximadamente tres horas para ser atendido; le faltaba un papel de todos los que le
habían pedido y, al volver para entregar ese papel, tuvo que repetir el mismo
mecanismo perverso de amanecer en el lugar, tres horas de espera, etcétera. Insisto
en que esto pasa hoy en nuestra administración.
Por supuesto, no vamos a oponernos al proceso de modernización, aunque
considero que para algunos temas no hace falta ninguna ley para llevar a cabo la
modernización del Estado. Pero, debo decir que vemos con preocupación la cantidad
de elementos que han quedado para la reglamentación en esta ley. Por ejemplo en el
artículo 6°, cuando habla del domicilio administrativo electrónico, sabemos, señor
presidente, que el domicilio es importantísimo para el tema de las notificaciones, y
este tema se ha dejado -último párrafo del artículo 6º- para la reglamentación y dice:
“La reglamentación establecerá la forma, requisitos y condiciones para su
constitución”.
Señor presidente, esto debió haber sido tratado en comisión porque no había
ningún apuro para que no se discutiera la forma es que queremos que esta notificación
y el domicilio electrónico queden constituidos; y así también con otros artículos que
quedaron para reglamentación, que no dejan de ser menos importantes.
Por otra parte, y aquí entro en uno de los artículos al cual nos oponemos, que
es el artículo 11 del proyecto que reza: “El Poder Ejecutivo podrá establecer para los
colegios profesionales y entidades que administran matrícula, así como para los
profesionales que la integran, determinadas cargas o prestaciones vinculadas con su
objeto”.
Como podemos observar esto de “cargas o prestaciones” son términos
absolutamente vagos, que no dicen nada. En la comisión no escuchamos a ninguna
entidad profesional que defendiera, o no, este proyecto.
Es decir que el Poder Ejecutivo podrá meter mano en cualquier organismo
autárquico profesional, o caja profesional, y eso no me parece atinado, por eso nos
oponemos expresamente.
También vamos a votar en contra del artículo 14 del presente proyecto, porque
se ha hablado de soporte digital, de la identidad digital, del ciudadano digital, por
supuesto, bondades del mundo actual al cual adherimos plenamente. Pero se ha
soslayado el tema del agregado que se hace al artículo 3º de la Ley 5350. Ese
agregado establece que: “El ejercicio de la competencia es delegable salvo norma en
contrario y en los siguientes casos…” y enumera los casos en 3 incisos.
Esta modificación tiene una contradicción flagrante y muy peligrosa. En materia
de Procedimiento Administrativo el principio general es que: “La competencia es
improrrogable, esto es que debe ser ejercida por quien la tiene atribuida por el
ordenamiento jurídico, constitución, ley o reglamento”. Esto es lo que dice el primer
párrafo que mantiene el texto anterior.
Ese principio general trae como consecuencia que toda delegación debe ser vista
como una excepción a la regla, por lo que siempre se ha entendido –la doctrina en
esto es unánime- que toda delegación debe estar previamente autorizada en el propio
ordenamiento. Siendo así, el segundo párrafo que se pretende introducir al artículo 3º
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es abiertamente contradictorio por tal principio, cuando dispone que la competencia es
delegable, salvo norma en contrario.
El proyecto invierte la ecuación haciendo que cualquier funcionario pueda
delegar, salvo que el ordenamiento diga lo contrario. Esto es peligrosísimo para el
administrado, y supone una contradicción patente con el principio general establecido
en el primer párrafo.
También es peligroso poner en este mismo artículo 3º el tema de la encomienda
de actividades, ya que no debe confundirse nunca el principio de competencia con lo
que puede ser pedir informes o dictámenes a un órgano profesional o colegio
profesional determinado.
Estrictamente, esto siempre se ha podido hacer; la improrrogabilidad de la
competencia nada lo impide, ya que siempre la conserva el funcionario que la tiene
asignada.
Esto de la encomienda de actividades no debe afectar en nada a la competencia,
por lo que tendría que estar en un artículo aparte.
Otro aspecto peligroso y polémico es el párrafo que autoriza a los funcionarios
titulares de la competencia o incluso a aquellos que la tienen delegada, para que los
funcionarios que de él dependan puedan firmar en su nombre todos los actos, sin que
ello implique, altere o menoscabe su competencia o responsabilidad en la decisión. El
proyecto llama a esto “encomienda de firma” y lleva a que los actos administrativos
aparecerán firmados por funcionarios subalternos. Esto también atenta claramente
contra el principio de improrrogabilidad en la competencia.
Esta doctrina “Cavallo” –por llamarla de alguna forma– implementada en este
artículo, de la que parecen ser discípulos algunos funcionarios de Córdoba, no la
admitimos y no tiene nada que ver con la modernización administrativa. Esta
modificación la Ley 5350 es un “zurcido”, un “parche”, con poca protección al
administrado.
La Ley 5350 es una ley de la dictadura –como todos recuerdan–, con capítulos
oscuros, que ha creado jurisprudencia contradictoria sobre nulidades, por ejemplo, es
vetusta, confusa y dispar.
La doctora Torres aclaró en su exposición, en la primera reunión que tuvimos,
que, en realidad, la Ley de Procedimiento Administrativo debía ser modificada
totalmente –con lo cual estamos de acuerdo–, pero me pregunto: ¿por qué no era
este el momento de hacerlo?, ¿por qué no se citó a los especialistas en la materia?,
¿por qué no se trajeron a este recinto proyectos que hay, desde hace varios años,
presentados por especialistas en la materia? Es más, en alguna oportunidad –no sé si
hace 8 ó 10 años– se creó una comisión para la modificación del Procedimiento
Administrativo. Todo eso está en algún cajón de algún Ministerio, de algún funcionario,
vaya a saber dónde. ¿Cuál era el apuro para que en tres sesiones de comisiones
hagamos un parche, otro zurcido más, cuando hemos trabajado absolutamente bien
en modificaciones a otros procedimientos, trayendo a especialistas y sacando por
consenso proyectos que le sirven al administrado o al justiciable?
El Tribunal Superior de Justicia se aprovechó, obviamente, de este
oscurantismo de la Ley 5350 para equilibrar siempre la balanza en contra del
administrado. Por ello la necesidad de una reforma completa, y por eso nos negamos
ahora a que este “parche” salga, como está este artículo en tratamiento.
El artículo 13 bis, si bien no nos vamos a oponer, legisla sobre derechos y
facultades de las personas frente a la administración, en relación a la gratuidad
aparente de la información verbal –parece que se refiriera a eso–, lo cual es una
obviedad. Lo que sí debiéramos haber, quizás, tratado es en la gratuidad o en la
sección de tasas por emisión de documentación para determinados trámites. Eso sería
un verdadero avance en esta materia.
Por otro lado, consideramos auspicioso que el artículo 80 amplíe el plazo para
el recurso de reconsideración.
En cuanto al artículo 38, que habla de las disposiciones transitorias, en verdad
tiene un poco que ver con lo que he estado hablando y haciendo una crítica de los dos
artículos a los cuales nos oponemos, que es que mañana o, en realidad, cuando entre
en vigencia, o sea cuando esté publicada en el Boletín Oficial esta Ley, no vamos a
saber qué trámite está rigiendo, cuál va a ser el trámite administrativo; es decir, este
artículo es absolutamente desprolijo.
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Y no van a correrme con eso de que “los abogados están en contra de la
digitalización, del expediente digital y de la notificación electrónica”; no es así. Los
abogados estamos a favor de la modernización de la administración; es más, hace
mucho tiempo que en la Justifica federal tenemos expediente digital y notificación
electrónica, que funcionan perfectamente. El punto no pasa por ahí.
Por otra parte, quiero aclarar que en este recinto aprobamos la Ley de
Mediación, sin contar con suficientes mediadores y con la infraestructura necesaria;
aprobamos el proceso oral, sin contar con el número suficiente de salas de audiencia,
y ahora votamos modificaciones al procedimiento administrativo, sin contar,
aparentemente, con la tecnología completa; de ahí el artículo 38, de carácter
transitorio.
En definitiva, señor presidente, creo que no nos dimos el tiempo suficiente
para mejorar este proyecto. Por ello, adelanto nuestro voto afirmativo al proyecto en
general –dejando en claro que somos críticos porque hay elementos importantes que
quedan para la reglamentación– y nuestro voto negativo a los artículos 11 y 14.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 27334/E/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Señora legisladora Tinti, ¿su voto negativo es en nombre del interbloque
Cambiemos?
Sra. Tinti.- Señor presidente: salvo que alguien manifieste lo contrario, el voto
que adelanté fue en nombre del interbloque Cambiemos.
–El legislador Nicolás levanta la mano.

Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Que repita la pregunta, señor presidente. No lo escuché.
Sr. Presidente (González).- Le pregunté a la legisladora Tinti si el voto
negativo a los artículos 11 y 14 del proyecto, que ella adelantó, fue a título personal,
en nombre de su bloque o del interbloque Cambiemos, luego de lo cual ella me aclaró
que lo hizo en nombre del interbloque Cambiemos.
La votación en particular se hará por número de Títulos, dejando
expresamente consignado el voto negativo del interbloque Cambiemos a los artículos
11 y 14.
–Se
–Se
–Se
–Se
–Se

vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el

Título
Título
Título
Título
Título

I, artículo 1º a 13.
II, artículos 14 a 35.
III, artículos 36 y 37.
IV, artículo 38.
V, artículos 39 a 42.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 43 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
27334/E/18
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 la simplificación y modernización de la Administración.
Por el presente se pretende instrumentar un conjunto de reformas en el procedimiento
administrativo tendientes a propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de
la Administración, garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la
ciudadanía y una eficiente gestión de los recursos públicos; ello en el marco de las disposiciones
del artículo 174 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en cuanto dispone que la
Administración Pública debe estar dirigida a satisfacerlas necesidades de la comunidad con
eficacia, eficiencia y oportunidad.
En la misma directriz, el artículo 176 de la Carta Magna local puntualiza que la actuación
del Estado, en ejercicio de la función administrativa, debe cumplirse con celeridad, economía y
sencillez en su trámite; en tanto su artículo 64 enuncia que el Estado Provincial protege, fomenta
y orienta el progreso, uso e incorporación de la ciencia y la tecnología, garantizando la
participación de todas las personas en los adelantos tecnológicos y su aprovechamiento
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igualitario; y, por su parte, su artículo 73 justifica el uso del crédito público para posibilitar, entre
otros objetivos, la modernización del Estado.
En dicho orden resulta imprescindible la utilización de las constantes mejoras en materia
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) e Internet, como herramientas que
favorecen la prestación de servicios a los ciudadanos, la participación y mejora de las relaciones
de los mismos con el Estado, y una mayor eficiencia, economía y transparencia en la gestión
pública.
Es dable destacar que la recepción de los procesos de modernización y reingeniería del
Estado en el ámbito de la Provincia de Córdoba reconoce su origen a partir del dictado en la Ley
N° 8836 de Modernización del Estado, mediante la cual se pusieron en marcha importantes
reformas administrativas de avanzada para la época, tales como la obligatoriedad del uso del
correo electrónico; más tarde, como consecuencia de la sanción de la Ley Nacional N° 25.506 que
reconoció el empleo de la firma electrónica, se otorgó un decisivo impulso para la despapelización
gradual del Estado, contribuyendo a mejorar su gestión, facilitar el acceso de la comunidad a la
información pública y posibilitar la realización de trámites por Internet en forma segura.
En tanto, mediante Ley N° 9401 la Provincia de Córdoba adhirió expresamente a las
disposiciones de la Ley Nacional N°25.506, en los términos del artículo 50 de dicho cuerpo legal;
otorgándosele plena validez a los actos administrativos y a los de los administrados realizados en
soporte digital, que sean suscriptos conforme a la citada normativa, mediante la modificación
introducida en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba a través de la
Ley N° 10.019.
Finalmente, continuando con el proceso de modernización del Estado, mediante Decreto
N° 1280/2014, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la creación de la Plataforma de Servicios
“Ciudadano Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba con el objeto de centralizar y facilitar
a los ciudadanos el acceso a los servicios digitales que brinda el Estado Provincial, reconociendo
plena validez jurídica a los documentos digitales que se incorporen a la citada plataforma.
Sin perjuicio de los significativos progresos en materia de modernización e innovación que
se han verificado en la Provincia de Córdoba durante los últimos 18 años, lo cierto es que el
devenir de los avances tecnológicos, la digitalización de las transacciones, el acceso universal a
Internet, la generalización de trámites a distancia y la necesidad de eliminar el papel como
soporte de los expedientes, han tornado imprescindible la actualización y adaptación de las reglas
que rigen el procedimiento administrativo, con las consecuentes modificaciones normativas que
ello conlleva.
Sobre la base del marco jurídico referenciado precedentemente y profundizando las
políticas de modernización instrumentadas con la finalidad de brindar un servicio público con
mayor calidad, eficiencia, transparencia, sencillez y celeridad, se busca la instrumentación del
expediente digital, la obligatoriedad de registrar la identidad digital y el domicilio administrativo
electrónico, habilitándose la gestión a distancia y las audiencias públicas digitales.
Asimismo, a los fines de simplificar y facilitar la gestión de los trámites administrativos de
la ciudadanía, se establecen los principios de interoperatividad e interconectividad administrativa
de manera que toda la información generada por algún organismo público sea compartida y
resulte asequible para todos los organismos públicos, salvaguardando la privacidad de la
información de conformidad con lo establecido en la Ley N° 25.326 sobre protección de datos
personales, y cualquier otra normativa que impida o restrinja la publicidad de la información o el
acceso a ella.
Por otra parte, en el marco de la directriz de planeamiento del accionar del Estado y de la
formulación presupuestaria que, a los efectos de su concreción, establece el artículo 69 de la
Constitución Provincial, se dispone que los titulares de los organismos y dependencias del Estado
Provincial que ejerzan funciones administrativas, deberán anualmente elaborar un Plan de
Cumplimiento de las acciones y tareas inherentes a las mismas, especialmente en relación a los
trámites y a la prestación de servicios en los que interactúa con los ciudadanos, a fin de lograr
una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de
los recursos públicos.
Los planes referidos deberán individualizar los trámites, cuantificar las tareas, establecer
metas de ejecución de corto y mediano plazo, definir los criterios de medición de cumplimientos
en base a indicadores objetivos y constatables, en orden a optimizar la labor administrativa y
auditar la misma, sirviendo de indicadores precisos que posibilitarán no sólo corregir
incumplimientos sino también premiar la consecución de objetivos a través de la implementación
de regímenes de incentivos.
Asimismo, en el marco de las atribuciones que al Jefe del Estado Provincial le asigna el
artículo 144, incisos 18 y 19 de la Constitución Provincial, se indica que el Poder Ejecutivo podrá
establecer para los colegios profesionales y entidades que administren matrícula, así como a los
profesionales que las integran, el cumplimiento de determinadas cargas o prestaciones vinculadas
con su objeto, que contribuyan a la simplificación y agilización de los procedimientos
administrativos y a la mejora de los servicios de la Administración, con el fin de hacerla más
eficiente y menos onerosa.
Finalmente, el Título II del proyecto de que se trata pretende introducir reformas a la Ley
de Procedimiento Administrativo vigente N° 5350 TO Ley N° 6658, cuyas disposiciones
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devendrían obsoletas y contradictorias si no fueran armonizadas con los principios y objetivos
establecidos en el presente.
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, Osvaldo Giordano, Luis Eugenio Angulo, Silvina Rivero,
Alejandra Torres.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN
TÍTULO I
RÉGIMEN DE SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Objeto de la Ley
ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley establecen las bases para
la simplificación, racionalización y modernización administrativa, con la finalidad de propender a
la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la Administración, garantizando una
pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una eficiente gestión de los
recursos públicos.
Ámbito de aplicación
ARTÍCULO 2°.- La presente Ley se aplicará a toda la actividad cumplida en ejercicio de la
función administrativa, en los términos del artículo 1° de la Ley de Procedimiento Administrativo.
CAPÍTULO II
REGLAS DE ACTUACIÓN DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
Administración electrónica
ARTÍCULO 3°.- Toda la actividad cumplida en ejercicio de la función administrativa, se
desarrollará mediante las tecnologías de información y comunicaciones (TICs), a fin de que las
relaciones entre las personas y la Administración, como así también entre los órganos y entes que
la conforman, sean canalizadas íntegramente por medios electrónicos y/o digitales.
Expediente digital. Despapelización.
ARTÍCULO 4°.- La Administración eliminará de manera definitiva al papel como soporte
de los expedientes y demás actuaciones, debiendo toda la actividad dirigida al cumplimiento de
dicha función, desenvolverse íntegramente a través de medios digitales o electrónicos, en la
forma y conforme a los plazos que establezca la reglamentación.
Identidad digital y firma electrónica.
ARTÍCULO 5°.- Toda persona que se presente y actúe ante la Administración, como así
también los agentes y funcionarios públicos que resulten competentes para intervenir en cada
caso, deberán tener registrada su identidad digital a través de la plataforma “Ciudadano Digital”
y/o los mecanismos y herramientas tecnológicas que disponga la reglamentación.
Ellas deberán garantizar la identificación del autor de la actuación, y asegurar que los
contenidos no sean modificados.
La utilización de las herramientas de identidad digital es personalísima e intransferible,
siendo responsable el titular de su utilización en contravención a las normas y reglas que la rigen.
Los documentos que requieran de la firma de su emisor deberán ser suscriptos con firma
electrónica o firma digital, según establezca la reglamentación, y tendrán idéntica eficacia jurídica
y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a
la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.
Domicilio administrativo electrónico
ARTÍCULO 6°.- Toda persona deberá tener registrado ante la Administración un domicilio
electrónico. Se considera domicilio administrativo electrónico al sitio informático seguro,
personalizado y válido, registrado por las personas para el cumplimiento de sus obligaciones y
para el ejercicio de sus derechos frente a la Administración. Ese domicilio será obligatorio y
producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido, siendo válidas y
plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se
practiquen.
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La reglamentación establecerá la forma, requisitos y condiciones para su constitución,
implementación y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones de
conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.
Gestión a distancia.
ARTÍCULO 7°.- Con el objeto de facilitar y simplificar la interacción de las personas con la
Administración, deberán contemplarse mecanismos de tramitación digital o electrónica a
distancia, sin requerir la presencia física, salvo las excepciones que fije la reglamentación.
En este último supuesto, en aquellos casos en que los trámites deban formalizarse
necesariamente de manera presencial, la Administración habilitará mecanismos electrónicos que
posibiliten a las personas la obtención de turnos de concurrencia y atención, de manera que
puedan realizar sus tramitaciones en tiempos preestablecidos y sin dilaciones de ningún tipo.
Audiencias públicas digitales
ARTÍCULO 8°.- Quedan incluidas en la regla prevista en el artículo anterior las audiencias
públicas cuya realización sea exigida por las disposiciones legales vigentes, las que podrán ser
realizadas por video conferencia o por cualquier otra vía de comunicación digital que establezca la
reglamentación, garantizando el mayor grado de accesibilidad y participación por parte de las
personas.
Interoperatividad e interconectividad. Unificación de datos
ARTÍCULO 9°.- Todos los órganos o entes comprendidos en la presente Ley deberán
intercambiar y compartir la información generada y disponible en cada uno de ellos, preservando
la seguridad, y salvaguardando la privacidad de la información de conformidad con lo establecido
en la Ley N° 25.326 sobre protección de datos personales, y cualquier otra normativa que impida
o restrinja la publicidad de la información o el acceso a ella.
La registración de datos por parte del Estado Provincial deberá responder al principio de
unicidad de la información, y estar disponible y accesible para cualquier dependencia y
jurisdicción conforme los mecanismos de interoperatividad e interconectividad antes referidos,
por lo cual la Administración no podrá requerir a las personas información o documentación con la
que ya disponga o tenga registrada.
La Secretaría de Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas, o el organismo
que en el futuro la sustituya en sus competencias, será la encargada de coordinar las acciones
tendientes a la depuración y unificación de la información existente en las distintas bases de
datos de la Provincia, y de establecer los criterios que hagan plenamente operativa la
interconectividad y el intercambio de datos entre todos los órganos o entes alcanzados por esta
Ley que requieran de los mismos.
Planeamiento
ARTÍCULO 10.- Los titulares de los organismos y dependencias del Estado Provincial que
ejerzan funciones administrativas, deberán anualmente elaborar un Plan de Cumplimiento de las
acciones y tareas inherentes a las mismas, especialmente en relación a los trámites y a la
prestación de servicios en los que interactúen con los ciudadanos, a fin de lograr el cumplimiento
de los objetivos de la presente Ley, sin incurrir en situaciones de mora.
Los planes referidos deberán individualizar los trámites, cuantificar las tareas, establecer
metas de ejecución de corto y mediano plazo, definir los criterios de medición de cumplimientos
en base a indicadores objetivos y constatables, y cualquier otro componente que establezca la
reglamentación en orden a optimizar la labor administrativa y auditar la misma.
Profesionales y entidades profesionales que los agrupan.
ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo podrá establecer para los colegios profesionales y
entidades que administren matrícula, así como para los profesionales que las integran,
determinadas cargas o prestaciones vinculadas con su objeto, que contribuyan a la simplificación
y agilización de los procedimientos administrativos y a la mejora de los servicios de la
Administración.
Sanciones
ARTÍCULO 12.- El incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley por parte del
personal, agentes o funcionarios, será considerado falta grave, y se sancionará de acuerdo a los
respectivos estatutos.
El incumplimiento de los plazos previstos para la resolución de los asuntos administrativos
será imputable tanto al responsable directo de la mora, como también a los superiores
jerárquicos encargados de su dirección y fiscalización.
Incentivos
ARTÍCULO 13.- El cumplimiento acabado de los deberes previstos en esta Ley por parte
del personal, agentes o funcionarios así como la propuesta y desarrollo de planes de mejora e
innovación que conduzcan a la mayor eficiencia y celeridad de la Administración Pública, podrá
estar sujeto a premios y reconocimientos en los casos y en las condiciones que establezca la
reglamentación.
Los incentivos deberán estar asociados al cumplimiento eficiente y oportuno de las
competencias propias de cada organismo o dependencia que integran la Administración, y
determinados en base a criterios objetivos de medición de desempeño preestablecidos y
constatables, en un todo de acuerdo con los planes definidos en el artículo 10 de la presente Ley
TÍTULO II
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REFORMAS A LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO N° 5350
(T.O. LEY 6658)
ARTÍCULO 14.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Determinación de la Competencia. Delegación. Encomienda de actividades. Encomienda
de Firma. ARTÍCULO 3º- La competencia de los órganos administrativos será la establecida por la
Constitución de la Provincia, las leyes orgánicas administrativas y los reglamentos que dicten el
Poder Ejecutivo y las Entidades Autárquicas, cuando estuvieren facultadas.
La competencia es irrenunciable e improrrogable y será ejercida por los órganos
administrativos que la tengan atribuida, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación
previstos por las disposiciones normativas pertinentes.
El ejercicio de la competencia es delegable, salvo norma en contrario y en los siguientes
casos:
a) La atribución de dictar reglamentos.
b) Las atribuciones de carácter político privativas e inherentes de la autoridad.
c) Las atribuciones delegadas, salvo que una ley especial habilite la subdelegación.
El acto de delegación debe publicarse.
Sin perjuicio de las disposiciones previstas en los apartados precedentes, el órgano
competente puede encomendar la realización de actividades de carácter material o técnico a otros
órganos o entes de la Administración idóneos para realizar el tipo de actividades de que se trate,
conservando para sí los elementos sustantivos de ejercicio, decisión y dirección de la actividad
encomendada. Asimismo, y bajo las mismas condiciones, podrá requerir la presentación de
informes o dictámenes expedidos por profesionales habilitados y visados por los Consejos
Profesionales respectivos. El órgano y/o profesional encomendado debe aplicar al cumplimento de
tales actividades, la diligencia y rigor técnico y profesional que le es exigible en el desarrollo de
sus competencias propias.
La encomienda debe motivarse en razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos
para su desempeño y no puede vulnerar el régimen jurídico de los contratos de la función pública.
La encomienda de actividades se instrumenta:
a) Por acto administrativo expreso de los órganos o entidades intervinientes.
b) Por convenio, cuando se realiza entre órganos que no reconozcan autoridad común. El
instrumento explicitará la actividad o actividades que comprenda, el plazo de vigencia y toda otra
mención que colabore a determinar el alcance de la encomienda y/o que fije la reglamentación.
Los titulares de los órganos administrativos, en materias de su competencia legal o
delegada, pueden facultar a los titulares de órganos o unidades administrativas que de él
dependan, para que firmen en su nombre sus actos o resoluciones, sin que ello altere o
menoscabe su competencia o responsabilidad en la decisión.
El firmante por encomienda hará constar esta circunstancia mencionando la resolución que
lo autoriza.
La encomienda de firma debe ser dispuesta en forma expresa, detallando los actos y
resoluciones que comprende, y puede ser revocada en cualquier momento.
Para ser válida, el acto que disponga la encomienda de firma debe ser publicado.”
ARTÍCULO 15.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 5350 (TO Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Celeridad, economía, sencillez y eficacia
ARTÍCULO 7º- La autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las
actuaciones adoptará las medidas ordenadoras necesarias para la celeridad, economía, sencillez y
eficacia del trámite, mediante la utilización de los mecanismos electrónicos o digitales que
establezca la reglamentación.
El procedimiento será impulsado e instruido de oficio, sin perjuicio de la participación de
los interesados en las actuaciones cuando corresponda, y de la caducidad del procedimiento
cuando la tramitación fuere solo en interés del administrado.
Deberá guardarse riguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza.”.
ARTÍCULO 16.- Sustitúyese el artículo 9 bis de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“ARTÍCULO 9º BIS.- Los actos preparatorios, los actos administrativos y los actos de los
administrados que se realicen en soporte digital o electrónico, conforme lo determine la
reglamentación, se reputan plenamente válidos en cuanto a sus formalidades extrínsecas y se
considera que cumplen con los requisitos de forma escrita.”
ARTÍCULO 17.- Incorpórase como artículo 13 bis de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), el
siguiente texto:
“Derechos y facultades de las personas frente a la Administración
ARTÍCULO 13 BIS.- En su relación con la Administración, las personas pueden ejercer
todas las facultades y derechos acordados explícita e implícitamente por el ordenamiento jurídico,
especialmente:
Recibir un trato digno y respetuoso por parte de la Administración.
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Acceder a información oportuna, precisa, gratuita y circunstanciada de los trámites en que
sean parte, en lo atinente al curso previsto, documentación exigida, autoridad competente y
plazos de resolución.
Instar el procedimiento y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes asumiendo los
gastos que su diligenciamiento requiera.”.
ARTÍCULO 18.- Incorpórase como artículo 13 ter de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), el
siguiente texto:
“ARTÍCULO 13 TER.- Deberes y cargas de las personas.
Las personas deben cumplir todas las cargas y deberes que resultenexplícita o
implícitamente del ordenamiento jurídico, y especialmente:
a)
Colaborar con la Administración en los términos previstos por esta Ley. A tal fin,
facilitarán informes, inspecciones y actos que le sean requeridos, salvo que ello atente contra
valores superiores o suponga la comunicación de datos de terceros que gocen de protección legal.
b)
Actuar con la mayor diligencia y prontitud en el cumplimiento de las exigencias
y requisitos que le imponen los trámites administrativos que promueva.
c)
Responder en tiempo y forma las solicitudes, vistas y traslados que la
Administración le formule.
d)
Asumir la responsabilidad por la veracidad de los documentos que presenten y
declaraciones que emitan y, en general, de su accionar frente a la Administración. A tales efectos,
la reglamentación establecerá el contenido y alcance de las declaraciones juradas o declaraciones
responsables. Cualquier inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o
información que se incorpore a una declaración jurada, o la no presentación ante la
Administración de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento
de lo declarado, podrá generar la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 10 de la
presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.”.
ARTÍCULO 19.- Incorpórase como artículo 13 quater de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658),
el siguiente texto:
“ARTÍCULO 13 QUATER.- Facultades y deberes de la autoridad competente.
La autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las actuaciones, debe
adoptar las medidas necesarias para lograr la celeridad, economía y eficacia del trámite.
A tal fin, debe proveer todas las medidas tendientes a:
a)
Preservar la dignidad de las personas, asegurando la plena vigencia de los
derechos y garantías que les son reconocidos en las Constitución Nacional, en los tratados y
convenciones que gozan de jerarquía constitucional, en la Constitución de la Provincia de
Córdoba, y en las demás leyes que reglamenten su ejercicio.
b)
Prestar debida observancia a las obligaciones y deberes de la presente ley,
especialmente en lo que respecta a la tutela de los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad.
c)
Brindar información completa y detallada sobre los requisitos que las
disposiciones legales vigentes impongan a las solicitudes o peticiones de las personas, utilizando
lenguaje simple, preciso y de fácil comprensión.
d)
La información será provista en forma gratuita sin perjuicio del pago de las
tasas correspondientes para el caso de requerirse su emisión documentada en soporte papel u
otro formato.
e)
Evitar exigencias formales no esenciales o subsanables por la misma
Administración, así como la carga de gestionar y presentar informes, certificados o documentos
que puedan ser obtenidos directamente por la propia autoridad administrativa.
f) Prestar colaboración permanente y expedita en la respuesta a requerimientos de
información provenientes de otras dependencias.
g)
Proceder con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y demás
recursos disponibles y procurando el más alto nivel de calidad en los procedimientos a su cargo.
h)
Tramitar íntegramente los expedientes administrativos a través de los medios
electrónicos y digitales que establezca la reglamentación.
i) Poner en conocimiento de su superior aquellas actuaciones en las que, sin existir causal
de excusación, alguna circunstancia de naturaleza personal le impida ejercer su función con
objetividad o pueda despertar en los interesados o en la sociedad sospecha cierta de subjetividad.
j) Instruir los procedimientos a su cargo, en forma ordenada, mediante su impulsión
constante, sin dilaciones injustificadas, con el fin de obtener la resolución que corresponda.
k)
Ordenar, en la primera oportunidad posible y en un solo acto, la subsanación de
los defectos que adolezca la petición, evitando formular observaciones escalonadas o por etapas
en distintas intervenciones, y disponer las medidas tendientes a evitar nulidades, de oficio o por
intermedio del mismo interesado dentro del plazo razonable que sea fijado a dicho fin.
l) Acumular o vincular actuaciones o procedimientos, cualquiera que haya sido la forma de
su iniciación, con otras con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, u ordenar el
desglose de actuaciones que impidieran el trámite eficaz de alguna de ellas.
m)
Concentrar, en un mismo acto y audiencia, todas las medidas y diligencias
probatorias pertinentes siempre que ello fuere posible conforme a las circunstancias del caso.
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n)
Adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan,
dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus
intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la
tramitación.
o)
Permitir el acceso a las actuaciones administrativas a los interesados y sus
representantes, lo que sólo podrá ser restringido en los casos en que alguna norma
expresamente lo prevea.
p)
Recabar información y documentación necesaria para resolver a través de las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas, electrónicos o no, habilitados al efecto.
q)
Disponer, en caso de ser estrictamente necesaria, la comparecencia de la
persona y/o sus representantes para requerir las aclaraciones, ampliaciones y/o explicaciones que
estime pertinente sobre cuestiones de hecho o de derecho, debiendo labrarse un acta con el
contenido de la audiencia.
r)Dictar, dentro de los plazos establecidos, resolución expresa y notificarla en todos los
procedimientos.
s)
Efectuar, fundadamente, llamados de atención a los interesados o intervinientes
por las faltas que cometieren, ya sea obstruyendo el curso de las actuaciones o atentando contra
la dignidad y respeto de la Administración, o por falta de lealtad o probidad en la tramitación de
los asuntos, sin perjuicio de las sanciones a las que refiere el artículo 10 de la presente Ley.
t) Sugerir, de oficio o a propuesta, aquellas modificaciones que contribuyan a efectivizar los
principios de la presente ley en los procedimientos o trámites que administre.”
ARTÍCULO 20.- Sustitúyese el artículo 15 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Representantes. Acreditación. Identidad.
ARTÍCULO 15.- Quien pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra
persona, a excepción de los padres que actúen en representación de sus hijos, deberá acreditar la
calidad invocada en las formas previstas por la ley de fondo, y cumplir los requerimientos de
registración digital de la identidad y de la representación invocada establecidos en esta Ley y los
demás recaudos que al efecto establezca la reglamentación”.
ARTÍCULO 21.- Sustitúyese el artículo 25 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Constitución y denuncia de domicilio
ARTÍCULO 25.- Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por sí
o en representación de terceros, deberá constituir domicilio electrónico a través de los
mecanismos que determine la reglamentación. El interesado deberá, además, manifestar su
domicilio real.
En su defecto, se considerará como domicilio electrónico constituido, al domicilio
administrativo electrónico que la persona tenga registrado ante la Administración.”.
ARTÍCULO 22.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Obligación de denunciar el domicilio del representado
ARTÍCULO 27.- Los apoderados y representantes tienen la obligación de denunciar en el
primer escrito o presentación personal, cualquiera sea el medio utilizado, el domicilio electrónico
y el domicilio real de sus mandantes o representados.
Si no se cumpliera con la obligación de denunciar el o los domicilios en la forma indicada, y
el mandante o representado no tuviere registrado previamente domicilio administrativo
electrónico, se lo intimará al compareciente por tres días para que subsane la omisión, bajo
apercibimiento de disponer el archivo de las actuaciones.”
ARTÍCULO 23.- Sustitúyese el artículo 28 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Recaudos o exigencias
ARTÍCULO 28.- Toda presentación efectuada en soporte electrónico o digital por la cual se
inicie una gestión ante la Administración Pública, deberá contener los siguientes recaudos:
a) Nombres, apellidos, indicación de identidad y domicilio real del interesado.
b) Domicilio constituido de acuerdo con el artículo 25.
c) Relación de los hechos, y, si se considera pertinente, del derecho en que funda su
petición.
d) La petición, concretada en términos claros y precisos.
e) Ofrecimiento de toda prueba de que ha de valerse.
f) Firma electrónica o digital del interesado o apoderado, según lo establezca la
reglamentación.”
ARTÍCULO 24.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Otras formalidades
ARTÍCULO 29.- Los escritos serán suscriptos por los interesados o sus representantes de
manera electrónica o digital, conforme lo establezca la reglamentación. Para el caso de
presentaciones posteriores relacionadas con la inicial, éstas quedarán vinculadas
electrónicamente, si correspondiere, conforme la metodología que determine la reglamentación.”.
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ARTÍCULO 25.-Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Presentación.
ARTÍCULO 31.- Todo escrito deberá presentarse a través de los mecanismos electrónicos o
digitales que establezca la reglamentación.”.
ARTÍCULO 26.- Sustitúyese el artículo 34 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Presentación de documentos.
ARTÍCULO 34.- Los documentos que se acompañen a los escritos o aquellos cuya
agregación se solicite a título de prueba, se incorporarán al expediente digital conforme la
modalidad que establezca la reglamentación.”.
ARTÍCULO 27.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Identificación del expediente.
ARTÍCULO 38.- El número con que se identifica un expediente digital será conservado a
través de las actuaciones sucesivas, cualesquiera sean los organismos que intervengan en sus
trámites.”.
ARTÍCULO 28.- Sustitúyese el artículo 39 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Incorporación correlativa.
ARTÍCULO 39.- Todos los documentos que se incorporen al expediente digital deberán
ordenarse de manera correlativa.”.
ARTÍCULO 29.- Sustitúyese el artículo 54 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Contenido de las notificaciones
ARTÍCULO 54.- Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deberán
contener la pertinente motivación del acto y el texto íntegro de su parte resolutiva, con la
expresión de su carátula y numeración correspondiente. Considérese como válida y eficaz aquella
que sea remitida con un documento adjunto conteniendo el acto administrativo a notificarse.”
ARTÍCULO 30.- Sustitúyese el artículo 55 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Medios de Notificación
ARTÍCULO 55.- Las notificaciones se realizarán mediante cédula o comunicación dirigida al
domicilio electrónico constituido, o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y del contenido del acto notificado.
La reglamentación establecerá la forma, requisitos y condiciones en las cuales deben ser
realizadas las notificaciones electrónicas, tanto sea en los casos en que las notificaciones sean
puestas a disposición de los interesados a través de portales web, como así también en aquellos
en que las notificaciones se cursen en forma directa a casillas de correo electrónico denunciadas
como domicilios constituidos por los interesados.”.
ARTÍCULO 31.- Sustitúyese el artículo 61 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Modo de contar los plazos.
ARTÍCULO 61.- Todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles
administrativos, salvo expresa disposición legal en contrario o especial habilitación.
La existencia de impedimentos técnicos de carácter general que impida el acceso a las
plataformas de servicios digitales o electrónicos autorizará a la autoridad administrativa a
declarar día y/u hora inhábil.”.
ARTÍCULO 32.- Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Fecha cierta de presentación o recepción de escritos.
ARTÍCULO 62.- La fecha cierta de los escritos será la de su presentación a través de los
medios electrónicos o digitales que establezca la reglamentación.
Aquellas presentaciones digitales o electrónicas efectuadas durante días inhábiles se
reputarán presentadas dentro de las dos primeras horas de oficina del día hábil inmediato
siguiente.”.
ARTÍCULO 33.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley N° 5350 (T.O.
Ley 6658), por el siguiente texto:
“Si el plazo vence después de las horas de oficina, se considerará prorrogado hasta el
fenecimiento de las dos primeras horas de oficina del día hábil siguiente.”.
ARTÍCULO 34.- Sustitúyese el artículo 67 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), por el
siguiente texto:
“Plazos máximos para cumplir actos de procedimiento.
Artículo 67.- Toda vez que para un determinado trámite no exista un plazo expresamente
establecido, deberá ser producido dentro de los plazos máximos que a continuación se
determinan:
a) Providencias de mero trámite administrativo: tres (3) días;
b) Notificaciones: tres (3) días;
c) Informes administrativos no técnicos: cinco (5) días;
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d) Dictámenes, pericias o informes técnicos: diez (10) días, ampliándose este plazo hasta
un máximo de veinte (20) días, si la diligencia requiriera el traslado del agente fuera del lugar de
sus funciones;
e) Decisiones relativas a peticiones de interesados, sobre el trámite de los expedientes:
cinco (5) días;
f) Decisiones definitivas, sobre peticiones en general de interesados: sesenta (60) días;
g) Decisiones definitivas para resolver recursos administrativos: veinte (20) días.”.
ARTÍCULO 35.- Modifícase el artículo 80 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658), el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Recurso de Reconsideración.
ARTÍCULO 80.- El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito y
fundadamente dentro del plazo de diez (10) días siguientes al de la notificación, por ante la
autoridad administrativa de la que emanó el acto.”.
TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Pautas de actuación.
ARTÍCULO 36.- La autoridad competente debe otorgar a las personas en situación de
vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares, brindándoles asistencia en el
uso de las tecnologías de información y comunicación (TICs), y/o poniendo a su disposición
mecanismos que les garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.
La reglamentación determinará la forma y modalidad en que la Administración deberá
actuar a fin de cumplimentar dichas garantías.
Personas vulnerables.
ARTÍCULO 37.- Son personas vulnerables a los fines de esta Ley las mencionadas en el
artículo 8 de la Carta del Ciudadano -Ley Provincial Nº 8835- y en las Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en condición de vulnerabilidad.
Además, se consideran en situación de vulnerabilidad aquellas personas que permanente o
circunstancialmente, encuentran dificultades especiales para ejercitar plenamente sus derechos
subjetivos o intereses legítimos.
TÍTULO IV
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Entrada en vigencia.
ARTÍCULO 38.- La presente Ley entrará en vigencia de manera progresiva en la forma y
plazos que establezca la reglamentación, la que determinará la gradualidad y modalidad de su
instrumentación operativa.
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES.
ARTÍCULO 39.- A los fines de facilitar la desconcentración administrativa, facúltase al
Poder Ejecutivo a delegar funciones administrativas que son de su competencia a Comunidades
Regionales, Municipios y Comunas de esta Provincia. La delegación deberá ser realizada en forma
expresa y delimitada mediante acuerdos celebrados al efecto, en los que deberá preverse que el
Poder Ejecutivo podrá reasumir las funciones delegadas en cualquier momento.
ARTÍCULO 40.-Invítase a municipios y comunas a adherir a las disposiciones de la
presente Ley, a fin de armonizar y extender la aplicación de los principios de simplificación y
modernización en el ámbito de sus jurisdicciones.
ARTÍCULO 41.- El Poder Ejecutivo designará la autoridad que tendrá a su cargo la
celebración de acuerdos con otros Poderes del Estado Provincial, Municipios y Comunas, otras
Provincias y el Estado Federal, como así también con otros organismos o entes públicos
nacionales, provinciales o municipales, a los fines de establecer mecanismos de intercambio de
información y documentación digital, conforme a las reglas de interoperatividad e
interconectividad administrativa dispuestas en la presente normativa.
ARTÍCULO 42.- Deróganse los artículos 30, 40 y 41 de la Ley N° 5350 (T.O. Ley 6658).
ARTÍCULO 43.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Luis Eugenio Angulo, Silvina Rivero,
Alejandra Torres.
TEXTO DEFINITIVO
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10618
SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
TÍTULO I
RÉGIMEN DE SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN
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DE LA ADMINISTRACIÓN
Capítulo I
Objeto y Ámbito de Aplicación
Artículo 1º.Objeto. Las disposiciones contenidas en la presente Ley establecen las
bases para la simplificación, racionalización y modernización administrativa, con la finalidad de
propender a la economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio de la Administración,
garantizando una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y una
eficiente gestión de los recursos públicos.
Artículo 2º.Ámbito de aplicación. La presente Ley se aplica a toda la actividad
cumplida en ejercicio de la función administrativa, en los términos del artículo 1º de la Ley Nº
5350 (T.O. Ley Nº 6658) -de Procedimiento Administrativo-.
Capítulo II
Reglas de Actuación de la Nueva Administración
Artículo 3º.Administración electrónica. Toda la actividad cumplida en ejercicio de la
función administrativa se desarrollará mediante las tecnologías de información y comunicaciones
(TIC), a fin de que
las relaciones entre las personas y la Administración, como así también entre los órganos
y entes que la conforman, sean canalizadas íntegramente por medios electrónicos o digitales.
Artículo 4º.Expediente digital. Despapelización. La Administración eliminará de
manera definitiva al papel como soporte de los expedientes y demás actuaciones, debiendo toda
la actividad cumplida en ejercicio de la función administrativa desenvolverse íntegramente a
través de medios digitales o electrónicos, en la forma y de acuerdo a los plazos que establezca la
reglamentación.
Artículo 5º.Identidad digital y firma electrónica. Toda persona que se presente y
actúe ante la Administración, como así también los agentes y funcionarios públicos que resulten
competentes para intervenir en cada caso, deben tener registrada su identidad digital a través de
la plataforma “Ciudadano Digital” o los mecanismos y herramientas tecnológicas que disponga la
reglamentación.
Dichas herramientas deben garantizar la identificación del autor de la actuación y asegurar
que los contenidos no sean modificados.
La utilización de las herramientas de identidad digital es personalísima e intransferible,
siendo responsable el titular de su utilización en contravención a las normas y reglas que la rigen.
Los documentos que requieran de la firma de su emisor deben ser suscriptos con firma
electrónica o firma digital -según establezca la reglamentación- y tienen idéntica eficacia jurídica
y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel o cualquier otro soporte que se utilice a
la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.
Artículo 6º.Domicilio administrativo electrónico. Toda persona debe tener
registrado ante la Administración un domicilio electrónico. Se considera como tal al sitio
informático seguro, personalizado y válido registrado por las personas para el cumplimiento de
sus obligaciones y para el ejercicio de sus derechos frente a la Administración. Ese domicilio es
obligatorio y producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio constituido, siendo
válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí
se practiquen.
La reglamentación establecerá la forma, requisitos y condiciones para su constitución,
implementación y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones de
conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.
Artículo 7º.Gestión a distancia. Con el objeto de facilitar y simplificar la interacción
de las personas con la Administración deben contemplarse mecanismos de tramitación digital o
electrónica a distancia, sin requerir la presencia física, salvo las excepciones que fije la
reglamentación.
En este último supuesto, en aquellos casos en que los trámites deban formalizarse
necesariamente de manera presencial, la Administración habilitará mecanismos electrónicos que
posibiliten a las personas la obtención de turnos de concurrencia y atención, de manera que
puedan realizar sus tramitaciones en tiempos preestablecidos y sin dilaciones de ningún tipo.
Artículo 8º.Audiencias públicas digitales. Quedan incluidas en la regla prevista en
el artículo 7º de esta Ley las audiencias públicas cuya realización sea exigida por las disposiciones
legales vigentes, las que pueden ser realizadas por video conferencia o por cualquier otra vía de
comunicación digital que establezca la reglamentación, garantizando el mayor grado de
accesibilidad y participación por parte de las personas.
Artículo 9º.Interoperatividad e interconectividad. Unificación de datos. Todos los
órganos o entes comprendidos en la presente Ley deben intercambiar y compartir la información
generada y disponible en cada uno de ellos, preservando la seguridad y salvaguardando la
privacidad de la información, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional Nº 25326 -de
Protección de los Datos Personales-, y cualquier otra normativa que impida o restrinja la
publicidad de la información o el acceso a ella.
La registración de datos por parte del Estado Provincial debe responder al principio de
unicidad de la información y estar disponible y accesible para cualquier dependencia y
jurisdicción, conforme los mecanismos de interoperatividad e interconectividad antes referidos,
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por lo cual la Administración no puede requerir a las personas información o documentación que
ya disponga o tenga registrada.
La Secretaría de Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas o el organismo que
la sustituyere en sus competencias, es la encargada de coordinar las acciones tendientes a la
depuración y unificación de la información existente en las distintas bases de datos de la
Provincia y para establecer los criterios que hagan plenamente operativa la interconectividad y el
intercambio de datos entre todos los órganos o entes alcanzados por esta Ley que requieran de
los mismos.
Artículo 10.Planeamiento. Los titulares de los organismos y dependencias del
Estado Provincial que ejerzan funciones administrativas deben anualmente elaborar un Plan de
Cumplimiento de las acciones y tareas inherentes a las mismas, especialmente en relación a los
trámites y a la prestación de servicios administrativos en los que interactúen con los ciudadanos a
fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, sin incurrir en situaciones de
mora.
Los planes referidos deben individualizar los trámites, cuantificar las tareas, establecer
metas de ejecución de corto y mediano plazo, definir los criterios de medición de cumplimientos
en base a indicadores objetivos constatables y cualquier otro componente que establezca la
reglamentación, en orden a optimizar la labor administrativa y auditar la misma.
Artículo 11.Profesionales y entidades que los agrupan. El Poder Ejecutivo Provincial
puede establecer para los colegios profesionales, entidades que administren matrícula y
profesionales que las integran, el cumplimiento de determinadas cargas o prestaciones vinculadas
con su objeto que contribuyan a la simplificación y agilización de los procedimientos
administrativos y a la mejora de los servicios de la Administración.
Artículo 12.Sanciones. El incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley por
parte del personal, agentes o funcionarios será considerado falta grave y se sancionará de
acuerdo a los respectivos estatutos.
El incumplimiento de los plazos previstos para la resolución de los asuntos administrativos
será imputable tanto al responsable directo de la mora, como así también a los superiores
jerárquicos encargados de su dirección y fiscalización.
Artículo 13.Incentivos. El cumplimiento acabado de los deberes previstos en esta
Ley por parte del personal, agentes o funcionarios así como la propuesta y desarrollo de planes
de mejora e innovación que conduzcan a la mayor eficiencia y celeridad de la Administración,
puede estar sujeto a reconocimientos y premios en los casos y en las condiciones que establezca
la reglamentación.
Los incentivos deben estar asociados al cumplimiento eficiente y oportuno de las
competencias propias de cada organismo o dependencia que integran la Administración, y
determinados en base a criterios objetivos de medición de desempeño preestablecidos y
constatables, en un todo de acuerdo con los planes definidos en el artículo 10 de la presente Ley.
TÍTULO II
REFORMAS A LA LEY Nº 5350
(T.O. POR LEY Nº 6658 Y SUS MODIFICATORIAS)
-DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOArtículo 14.Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658) -de
Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Determinación de la competencia. Delegación. Encomienda de actividades. Encomienda
de firma.
Artículo 3º.- La competencia de los órganos administrativos será la establecida por la
Constitución de la Provincia de Córdoba, las leyes orgánicas administrativas y los reglamentos
que dicten el Poder Ejecutivo Provincial y las entidades autárquicas, cuando estuvieren
facultadas.
La competencia es irrenunciable e improrrogable y será ejercida por los órganos
administrativos que la tengan atribuida, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación
previstos por las disposiciones normativas pertinentes.
El ejercicio de la competencia es delegable, salvo norma en contrario y en los siguientes
casos:
a)
La atribución de dictar reglamentos;
b)
Las atribuciones de carácter político privativas e inherentes de la autoridad, y
c)
Las atribuciones delegadas, salvo que una ley especial habilite la subdelegación.
El acto de delegación debe publicarse.
Sin perjuicio de las disposiciones previstas en los incisos precedentes, el órgano
competente puede encomendar la realización de actividades de carácter material o técnico a otros
órganos o entes de la Administración idóneos para realizar el tipo de actividades de que se trate,
conservando para sí los elementos sustantivos de ejercicio, decisión y dirección de la actividad
encomendada. Asimismo, y bajo las mismas condiciones, podrá requerir la presentación de
informes o dictámenes expedidos por profesionales habilitados y visados por los consejos
profesionales respectivos. El órgano o profesional encomendado debe aplicar al cumplimento de
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tales actividades, la diligencia y rigor técnico y profesional que le es exigible en el desarrollo de
sus competencias propias.
La encomienda debe motivarse en razones de eficacia o falta de medios técnicos idóneos
para su desempeño y no puede vulnerar el régimen jurídico de los contratos de la función pública.
La encomienda de actividades se instrumenta:
1)
Por acto administrativo expreso de los órganos o entidades intervinientes, o
2)
Por convenio, cuando se realiza entre órganos que no reconozcan autoridad
común. El instrumento explicitará la actividad o actividades que comprenda, el plazo de vigencia
y toda otra mención que colabore a determinar el alcance de la encomienda.
Los titulares de los órganos administrativos en materias de su competencia legal o
delegada pueden facultar a los titulares de órganos o unidades administrativas que de él
dependan, para que firmen en su nombre sus actos o resoluciones, sin que ello altere o
menoscabe su competencia o responsabilidad en la decisión.
El firmante por encomienda hará constar esta circunstancia mencionando la resolución que
lo autoriza.
La encomienda de firma debe ser dispuesta en forma expresa, detallando los actos y
resoluciones que comprende y puede ser revocada en cualquier momento.
Para ser válida, el acto que disponga la encomienda de firma debe ser publicado.”
Artículo 15.Sustitúyese el artículo 7º de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658) -de
Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Celeridad, economía, sencillez y eficacia.
Artículo 7º.- La autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las
actuaciones adoptará las medidas ordenadoras necesarias para la celeridad, economía, sencillez y
eficacia del trámite, mediante la utilización de mecanismos electrónicos o digitales.
El procedimiento será impulsado e instruido de oficio, sin perjuicio de la participación de
los interesados en las actuaciones cuando corresponda, y de la caducidad del procedimiento
cuando la tramitación fuere solo en interés del administrado.
Deberá guardarse riguroso orden en el despacho de los asuntos de igual naturaleza.”
Artículo 16.Sustitúyese el artículo 9º bis de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658) -de
Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Escritura y firma digital.
Artículo 9º bis.- Los actos preparatorios, los actos administrativos y los actos de los
administrados que se realicen en soporte digital o electrónico se reputan plenamente válidos en
cuanto a sus formalidades extrínsecas y se considera que cumplen con los requisitos de forma
escrita.”
Artículo 17.Incorpórase como artículo 13 bis de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley
Nº 6658) -de Procedimiento Administrativo-, el siguiente:
“Derechos y facultades de las personas frente a la Administración.
Artículo 13 bis.- En su relación con la Administración las personas pueden ejercer todas las
facultades y derechos acordados explícita e implícitamente por el ordenamiento jurídico,
especialmente:
a)
Recibir un trato digno y respetuoso por parte de la Administración;
b)
Acceder a información oportuna, precisa, gratuita y circunstanciada de los
trámites en que sean parte, en lo atinente al curso previsto, documentación exigida, autoridad
competente y plazos de resolución, y
c)
Instar el procedimiento y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes
asumiendo los gastos que su diligenciamiento requiera.”.
Artículo 18.Incorpórase como artículo 13 ter de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley
Nº 6658) -de Procedimiento Administrativo-, el siguiente:
“Deberes y cargas de las personas.
Artículo 13 ter.- Las personas deben cumplir todas las cargas y deberes que resulten
implícita o explícitamente del ordenamiento jurídico, y especialmente:
a)
Colaborar con la Administración en los términos previstos por esta Ley. A tal fin
facilitarán informes, inspecciones y actos que le sean requeridos, salvo que ello atente contra
valores superiores o suponga la comunicación de datos de terceros que gocen de protección
legal;
b)
Actuar con la mayor diligencia y prontitud en el cumplimiento de las exigencias
y requisitos que le imponen los trámites administrativos que promueva;
c)
Responder en tiempo y forma las solicitudes, vistas y traslados que la
Administración le formule, y
d)
Asumir la responsabilidad por la veracidad de los documentos que presenten y
declaraciones que emitan y, en general, de su accionar frente a la Administración. A tales efectos,
la reglamentación establecerá el contenido y alcance de las declaraciones juradas o declaraciones
responsables. Cualquier inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o
información que se incorpore a una declaración jurada, o la no presentación ante la
Administración de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento
de lo declarado, podrá generar la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 10 de la
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presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.”
Artículo 19.Incorpórase como artículo 13 quáter de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº
6658) -de Procedimiento Administrativo-, el siguiente:
“Facultades y deberes de la autoridad competente.
Artículo 13 quáter.- La autoridad administrativa a la que corresponda la dirección de las
actuaciones debe adoptar las medidas necesarias para lograr la celeridad, economía y eficacia del
trámite.
A tal fin, debe proveer todas las medidas tendientes a:
a)
Preservar la dignidad de las personas asegurando la plena vigencia de los
derechos y garantías que les son reconocidos en las Constitución Nacional, en los tratados y
convenciones que gozan de jerarquía constitucional, en la Constitución de la Provincia de Córdoba
y en las demás leyes que reglamenten su ejercicio;
b)
Prestar debida observancia a las obligaciones y deberes de la presente Ley,
especialmente en lo que respecta a la tutela de los derechos de las personas en situación de
vulnerabilidad;
c)
Brindar información completa y detallada sobre los requisitos que las
disposiciones legales vigentes impongan a las solicitudes o peticiones de las personas, utilizando
lenguaje simple, preciso y de fácil comprensión. La información será provista en forma gratuita
sin perjuicio del pago de las tasas correspondientes para el caso de requerirse su emisión
documentada en soporte papel u otro formato;
d)
Evitar exigencias formales no esenciales o subsanables por la misma
Administración, así como la carga de gestionar y presentar informes, certificados o documentos
que puedan ser obtenidos directamente por la propia autoridad administrativa:
e)
Prestar colaboración permanente y expedita en la respuesta a requerimientos de
información provenientes de otras dependencias;
f) Proceder con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y demás recursos
disponibles y procurando el más alto nivel de calidad en los procedimientos a su cargo;
g)
Tramitar íntegramente los expedientes administrativos a través de los medios
electrónicos y digitales;
h)
Poner en conocimiento de su superior aquellas actuaciones en las que, sin
existir causal de excusación, alguna circunstancia de naturaleza personal le impida ejercer su
función con objetividad o pueda despertar en los interesados o en la sociedad sospecha cierta de
subjetividad;
i) Instruir los procedimientos a su cargo, en forma ordenada, mediante su impulsión
constante y sin dilaciones injustificadas, con el fin de obtener la resolución que corresponda;
j) Ordenar, en la primera oportunidad posible y en un solo acto, la subsanación de los
defectos de que adolezca la petición, evitando formular observaciones escalonadas o por etapas
en distintas intervenciones, y disponer las medidas tendientes a evitar nulidades, de oficio o por
intermedio del mismo interesado dentro del plazo razonable que sea fijado a dicho fin;
k)
Acumular o vincular actuaciones o procedimientos, cualquiera que haya sido la
forma de su iniciación, con otras con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, u
ordenar el desglose de actuaciones que impidieran el trámite eficaz de alguna de ellas;
l) Concentrar, en un mismo acto y audiencia, todas las medidas y diligencias probatorias
pertinentes siempre que ello fuere posible conforme a las circunstancias del caso;
m)
Adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan,
dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus
intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la
tramitación;
n)
Permitir el acceso a las actuaciones administrativas a los interesados y sus
representantes, lo que sólo podrá ser restringido en los casos en que alguna norma
expresamente lo prevea;
o)
Recabar información y documentación necesaria para resolver a través de las
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas, electrónicos o no, habilitados al efecto;
p)
Disponer, en caso de ser estrictamente necesaria, la comparecencia de la
persona o sus representantes para requerir las aclaraciones, ampliaciones o explicaciones que
estime pertinente sobre cuestiones de hecho o de derecho, debiendo labrarse un acta con el
contenido de la audiencia;
q)
Dictar, dentro de los plazos establecidos, resolución expresa y notificarla en
todos los procedimientos;
r)Efectuar, fundadamente, llamados de atención a los interesados o intervinientes por las
faltas que cometieren, ya sea obstruyendo el curso de las actuaciones o atentando contra la
dignidad y respeto de la Administración, o por falta de lealtad o probidad en la tramitación de los
asuntos, sin perjuicio de las sanciones a las que refiere el artículo 10 de la presente Ley, y
s)
Sugerir, de oficio o a propuesta, aquellas modificaciones que contribuyan a
efectivizar los principios de la presente Ley en los procedimientos o trámites que administre.”
Artículo 20.Sustitúyese el artículo 15 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Representantes. Acreditación. Identidad.
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Artículo 15.- Quien pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra
persona, a excepción de los padres que actúen en representación de sus hijos, deberá acreditar la
calidad invocada en las formas previstas por la ley de fondo y cumplir los requerimientos de
registración digital de la identidad y de la representación invocada establecidos en esta Ley.”
Artículo 21.Sustitúyese el artículo 25 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Constitución y denuncia de domicilio.
Artículo 25.- Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, sea por sí o
en representación de terceros, deberá constituir domicilio electrónico.
En su defecto se considerará como domicilio electrónico constituido, al domicilio
administrativo electrónico que la persona tenga registrado ante la Administración.
El interesado deberá, además, denunciar su domicilio real.”
Artículo 22.Sustitúyese el artículo 27 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Obligación de denunciar el domicilio del representado.
Artículo 27.- Los apoderados y representantes tienen la obligación de denunciar en el
primer escrito o presentación personal, cualquiera sea el medio utilizado, el domicilio electrónico
y el domicilio real de sus mandantes o representados.
Si no se cumpliera con la obligación de denunciar el o los domicilios en la forma indicada,
se intimará al compareciente por tres (3) días para que subsane la omisión, bajo apercibimiento
de disponer el archivo de las actuaciones.”
Artículo 23.Sustitúyese el artículo 28 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Recaudos o exigencias.
Artículo 28.- Toda presentación efectuada en soporte electrónico o digital por la cual se
inicie una gestión ante la Administración Pública, deberá contener los siguientes recaudos:
a)
Nombres, apellidos, indicación de identidad y domicilio real del interesado;
b)
Domicilio constituido de acuerdo con el artículo 25 de esta Ley;
c)
Relación de los hechos y, si se considera pertinente, del derecho en que funda
su petición;
d)
La petición concretada en términos claros y precisos;
e)
Ofrecimiento de toda prueba de que ha de valerse, y
f) Firma electrónica o digital del interesado o apoderado.”
Artículo 24.Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Otras formalidades.
Artículo 29.- Los escritos serán suscriptos por los interesados o sus representantes de
manera electrónica o digital. Para el caso de presentaciones posteriores relacionadas con la
inicial, éstas quedarán vinculadas electrónicamente, si correspondiere, conforme la metodología
que determine la reglamentación.”
Artículo 25.Sustitúyese el artículo 31 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Formalidades de los escritos.
Artículo 31.- Todo escrito deberá presentarse a través de mecanismos electrónicos o
digitales.”
Artículo 26.Sustitúyese el artículo 34 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Presentación de documentos.
Artículo 34.- Los documentos que se acompañen a los escritos o aquellos cuya agregación
se solicite a título de prueba, se incorporarán al expediente digital.”
Artículo 27.Sustitúyese el artículo 38 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Identificación del expediente.
Artículo 38.- El número con que se identifica un expediente digital será conservado a
través de las actuaciones sucesivas, cualesquiera sean los organismos que intervengan en sus
trámites.”
Artículo 28.Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Incorporación correlativa.
Artículo 39.- Todos los documentos que se incorporen al expediente digital deberán
ordenarse de manera correlativa.”
Artículo 29.Sustitúyese el artículo 54 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Contenido de las notificaciones.
Artículo 54.- Las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deberán
contener la pertinente motivación del acto y el texto íntegro de su parte resolutiva, con la
expresión de su carátula y numeración correspondiente. Considérese como válida y eficaz aquella
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que sea remitida con un documento adjunto conteniendo el acto administrativo a notificarse o
mediante un enlace de acceso al documento.”
Artículo 30.Sustitúyese el artículo 55 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Medios de notificación.
Artículo 55.- Las notificaciones se realizarán mediante cédula o comunicación dirigida al
domicilio electrónico constituido o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y del contenido del acto notificado.
La reglamentación establecerá la forma, requisitos y condiciones en las cuales deben ser
realizadas las notificaciones electrónicas, tanto sea en los casos en que las mismas sean puestas
a disposición de los interesados a través de portales web, como así también en aquellos en que
se cursen en forma directa a casillas de correo electrónico denunciadas como domicilios
constituidos por los interesados.”
Artículo 31.Sustitúyese el artículo 61 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Modo de contar los plazos.
Artículo 61.- Todos los plazos administrativos se cuentan por días hábiles administrativos,
salvo expresa disposición legal en contrario o especial habilitación.
La existencia de impedimentos técnicos de carácter general que impida el acceso a las
plataformas de servicios digitales o electrónicos autorizará a la autoridad administrativa a
declarar día u hora inhábil.”
Artículo 32.Sustitúyese el artículo 62 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Fecha cierta de presentación o recepción de escritos.
Artículo 62.- La fecha cierta de los escritos será la de su presentación a través de los
medios electrónicos o digitales que establezca la reglamentación.
Aquellas presentaciones digitales o electrónicas efectuadas durante días inhábiles se
reputarán presentadas dentro de las dos primeras horas de oficina del día hábil inmediato
siguiente.”
Artículo 33.Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley Nº 5350 (T.O.
Ley Nº 6658) -de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Si el plazo vence después de las horas de oficina se considerará prorrogado hasta el
fenecimiento de las dos primeras horas de oficina del día hábil siguiente.”
Artículo 34.Sustitúyese el artículo 67 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Plazos máximos para cumplir actos de procedimiento.
Artículo 67.- Toda vez que para un determinado trámite no exista un plazo expresamente
establecido, deberá ser producido dentro de los plazos máximos que a continuación se
determinan:
a)
Providencias de mero trámite administrativo: tres (3) días;
b)
Notificaciones: tres (3) días;
c)
Informes administrativos no técnicos: cinco (5) días;
d)
Dictámenes, pericias o informes técnicos: diez (10) días, ampliándose este plazo
hasta un máximo de veinte (20) días si la diligencia requiriera el traslado del agente fuera del
lugar de sus funciones;
e)
Decisiones relativas a peticiones de interesados, sobre el trámite de los
expedientes: cinco (5) días;
f) Decisiones definitivas sobre peticiones en general de interesados: sesenta (60) días, y
g)
Decisiones definitivas para resolver recursos administrativos: veinte (20) días.”
Artículo 35.Sustitúyese el artículo 80 de la Ley Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658)
-de Procedimiento Administrativo-, por el siguiente:
“Recurso de reconsideración.
Artículo 80.- El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito y
fundadamente dentro del plazo de diez (10) días siguientes al de la notificación, por ante la
autoridad administrativa de la que emanó el acto.”
TÍTULO III
PROCEDIMIENTOS CON PERSONAS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Artículo 36.Pautas de actuación. La autoridad competente debe otorgar a las
personas en situación de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares,
brindándoles asistencia en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), o
poniendo a su disposición mecanismos que les garanticen el ejercicio pleno de sus derechos.
La reglamentación determinará la forma y modalidad en que la Administración debe actuar
a fin de cumplimentar dichas garantías.
Artículo 37.Personas vulnerables. Son personas vulnerables a los fines de esta Ley
las mencionadas en el artículo 8º de la Ley Nº 8835
-Carta del Ciudadano- y en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en condición de vulnerabilidad.
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Además se consideran en situación de vulnerabilidad aquellas personas que permanente o
circunstancialmente encuentran dificultades especiales para ejercitar plenamente sus derechos
subjetivos o intereses legítimos.
TÍTULO IV
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo 38.Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia de manera progresiva en
la forma y plazos que establezca la reglamentación, la que determinará la gradualidad y
modalidad de su instrumentación operativa.
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 39.Delegación de funciones. A los fines de facilitar la desconcentración
administrativa, facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a delegar funciones administrativas que son
de su competencia a comunidades regionales, municipios y comunas de esta Provincia. La
delegación debe ser realizada en forma expresa y delimitada mediante acuerdos celebrados al
efecto, en los que debe preverse que el Poder Ejecutivo Provincial puede reasumir las funciones
delegadas en cualquier momento.
Artículo 40.Invitación. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba a adherir a las disposiciones de la presente Ley, a fin de armonizar y extender la
aplicación de los principios de simplificación y modernización en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones.
Artículo 41.Acuerdos. El Poder Ejecutivo Provincial designará la autoridad que
tendrá a su cargo la celebración de acuerdos con otros Poderes del Estado Provincial, municipios
y comunas, otras provincias y el Estado Federal, como así también con otros organismos o entes
públicos nacionales, provinciales o municipales a los fines de establecer mecanismos de
intercambio de información y documentación digital, conforme a las reglas de interoperatividad e
interconectividad administrativa dispuestas en la presente normativa.
Artículo 42.Derogaciones. Deróganse los artículos 30, 40 y 41 de la Ley
Nº 5350 (T.O. Ley Nº 6658) -de Procedimiento Administrativo-.
Artículo 43.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. - - - - - - - Oscar Félix González
Presidente Provisorio
Guillermo Arias
Secretario Legislativo

-11A) FISCAL EN LA FISCALÍA DE LAS CÁMARAS DE APELACIONES, EN LO
CIVIL Y COMERCIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, PERTENECIENTE
A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE PUEBLO SARMIENTO,
DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE PANAHOLMA-CIÉNAGA
DE ALLENDE, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
pliegos 27530, 27531, 27532/P/19, con una nota de moción de tratamiento sobre
tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 27530, 27531, 27532/P/19, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar fiscal de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, y jueces de paz en diversas
localidades de la Provincia de Córdoba.
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Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos
y alocuciones para la aprobación de los pliegos se incorporan al acta de la sesión y
serán entregados por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Dejamos constancia de la abstención solicitada por los legisladores del Frente
de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la solicitud de acuerdo para que la abogada Ana Elisa
Kuznitzky sea designada fiscal en la Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil
y Comercial, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba; y las señoras Luciana Beatriz Castillo y María Fernanda Flores sean
designadas jueces de paz en las sedes de Pueblo Sarmiento y de Panaholma-Ciénaga
de Allende, Departamento San Alberto, respectivamente, conforme lo despachado por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOS

PLIEGO EXPTE. 27531/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 27531/P/19,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a la
señora abogada Ana Eliza Kuznitzky, DNI 25.469.282, como Fiscal en la Fiscalía de las Cámaras
de Apelaciones, en lo Civil y Comercial, con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la
Primera Circunscripción, Acuerdo Nº 74 de fecha 27 de diciembre de 2018, contando con
despacho favorable por parte de la Comisión.
La abogada Kuznitzky resultó en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Fiscal de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Capital.
La postulante es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2001.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con
temática diversa.
En el año 2001, la Dra. Kuznitzky ingresó al Poder Judicial de la provincia
desempeñándose como Meritorio, y actualmente, desde 2014, se desempeña como Secretaria de
la Fiscalía General de la Provincia, Relatoría Civil, Comercial, Contencioso Administrativo,
Competencia Originaria y Electoral.En cuanto a la publicación de obras científico-jurídicas, la Dra. Kuznitzky fue coautora del
libro “Temas de Derechos Reales. Tomo II. Nuevas Formas de Dominio”; y de los artículos de
doctrina “Intervención del Ministerio Público Fiscal en Materia de Delitos y Faltas Electorales”,
publicado en Semanario Jurídico y “Per Saltum” publicado en Actualidad Jurídica, entre otros.
Podemos mencionar también que la Dra. Kuznitzky se desempeñó en la docencia
universitaria mediante la adscripción en la Cátedras de “Derecho Civil IV” y “Derecho Privado III”
ambas en la Universidad Nacional de Córdoba.
Como se podrá advertir la experiencia y las condiciones de idoneidad de la Dra. Kuznitzky
están por demás acreditadas.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se
preste acuerdo para designar a la Sra. Abogada Ana Eliza Kuznitzky, DNI 25.469.282, como Fiscal
en la Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones, en lo Civil y Comercial, con sede en la ciudad de
Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción.
Gracias.
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PLIEGOS EXPTES. 27530 Y 27532/P/19
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los
siguientes expedientes, los cuales fueron remitos por el Poder Ejecutivo Provincial: pliego
27530/P/19, solicitando acuerdo para designar a la señora Luciana Beatriz Castillo como Juez de
Paz correspondiente a la sede Pueblo Sarmiento, del Departamento San Alberto; y pliego
27532/P/19 solicitando acuerdo para designar a la señora María Fernanda Flores como Juez de
Paz correspondiente a la sede Panaholma-Ciénaga de Allende, Departamento San Alberto.
Señor presidente, señores legisladores: las postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada
por Ley Nº 9449; por otra parte se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo
28 y concordantes de la mencionada Ley, como así también con el artículo 169 de la Constitución
de la Provincia.
Ambas postulantes resultaron en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por la Junta
de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán, eventualmente,
sus funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz y
eficiente.
Además se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que aseguren un
buen servicio de la justicia de paz.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características
y antecedentes personales que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del deber
encomendado y su función, el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la
que residen, así como el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de
la documentación solicitada por esta Comisión y no habiéndose encontrado impedimento alguno
para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le prestéis
aprobación.
Gracias.

-12EPEC. TARIFAS RAZONABLES Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS
AFECTADAS POR REPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA NO RENOVABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 145 del
Orden del Día, proyecto 27403/L/19.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: me disculpará por lo extemporáneo, pero
le he pedido la palabra en varias oportunidades y no me vio. Quisiera solicitarle la
incorporación como coautores del proyecto 27403/L/19 a los legisladores Carmen
Nebreda y Franco Saillen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra, legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: vamos a hacer un poco de historia.
Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se crea la CNEA o Comisión de Energía
Atómica. A partir de allí se comenzaron a desarrollar grandes obras de infraestructura
en todo el país, logrando un Sistema Interconectado de Generación de Energía en el
ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sumando así a 14 provincias,
entre ellas, la de Córdoba.
Luego vinieron las privatizaciones del ’90, y desde el 2003 hasta el 2015,
cuando el Estado volvió a adquirir un papel relevante en el área de producción de
energía, se construyeron 26 usinas y se ejecutaron programas que permitieron
aumentar la capacidad y satisfacer la demanda de todos los sectores. Además, se
desarrollaron programas para la incorporación de energías renovables, reconociendo la
conexión entre la eficiencia energética y el desarrollo sustentable.
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En ese gobierno las tarifas eléctricas promedio siempre fueron las menores
respecto al resto de América Latina gracias a la aplicación de políticas de subsidios que
muchos criticaron, pero que ahora las pagan …
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora. Ruego silencio en el recinto,
y advierto que el murmullo proviene no de las bancas sino de las demás personas.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Chiappello.- Decía que, a pesar de que fue muy criticada la política de
subsidios llevada adelante por el gobierno anterior, los ciudadanos de a pie podían
pagar la electricidad que consumían.
Actualmente, el sector eléctrico de la Argentina constituye el tercer mercado
energético de América Latina; depende principalmente de generación térmica, con un
57 por ciento de capacidad instalada y un 30 por ciento de generación hidroeléctrica.
Para poder entender las diferentes formas de generación de energía eléctrica,
debemos saber que hasta el momento las ponderantes son las que utilizan como
fuente de energía los recursos no renovables. Por otro lado, tenemos las
hidroeléctricas que utilizan la fuerza del agua, luego otras, que utilizan combustibles
fósiles y se conocen como centrales térmicas y, finalmente, tenemos en la Provincia de
Córdoba una central nuclear.
Como dijimos, en la Provincia de Córdoba, encontramos diez centrales
generadoras de energía hidroeléctrica que representan más de la cuarta parte
existente en todo el país, y nuestra Provincia cuenta con una de las únicas centrales
nucleares en funcionamiento de la Argentina, la de Embalse.
En Argentina existe un sistema interconectado al que todo el país está
integrado a partir, como dije recién, del año 2006. Este sistema distribuye casi el 90
por ciento de la energía eléctrica producida en el país, abasteciendo de electricidad a la
mayor parte del mismo.
¿Sabe cuánto aporta nuestra Provincia a ese sistema? Más del 10 por ciento,
entonces, mi pregunta, que nunca es respondida, es ¿por qué la Provincia de Córdoba
paga la electricidad más cara del país?
Por otro lado, ¿qué política lleva adelante el Gobierno de Córdoba en términos
ambientales?, ¿se está trabajando con la Nación y la Provincia para la conservación de
la cuenca hídrica? Nos preocupa esto ya que los procesos más contaminantes y que se
utilizan son los recursos no renovables de la centrales térmicas y les siguen las
hidroeléctricas que contaminan el agua y el aire de los habitantes de nuestra Provincia
y lo digo con conocimiento de causa, este verano, el agua de Embalse era verde y
nadie dijo nada, murieron los peces y tampoco nadie dijo nada.
También requerimos información acerca de cuáles son las políticas que se
pretende aplicar en términos de utilización de energía renovable, como los molinos de
viento, la energía solar, la construcción de centrales nucleares y la utilización del
biocombustible.
Es necesario conocer qué valor se le está dando a los recursos humanos en
nuestra Universidad para integrar el desarrollo de estas políticas de Estado, las cuales
no pueden quedar en buenas intenciones, sino que necesitan recursos económicos y
voluntad política para ser ejecutadas.
En segundo lugar, desde el año 2016, el cambio de Gobierno nacional implicó
la aplicación de acciones de corte neoliberal como fue la decisión de quitar los
subsidios a la energía eléctrica. Todo esto impactó en forma directa en las facturas de
los usuarios y ¿sabe de cuánto fue el aumento?, de 1700 por ciento.
Un informe reciente de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, FUNDALEC,
indica que EPEC tiene la tarifa residencial más alta del país. Así, en Córdoba, por un
consumo de 300 kilovatios mensuales se abona un total de 1581 pesos, de ese monto,
73 corresponden a cargos fijos y unos 1500 a cargos variables. La misma factura, en
Río Negro, cuesta 642 pesos.
Como sabemos, el valor final que se refleja en la factura que pagan los
usuarios tiene tres componentes, por un lado, generación y transporte -que son
valores similares- y la distribución, que es donde se dan las mayores diferencias, luego
se suma la carga impositiva que varía de provincia y municipio, y aquí es importante
resaltar que cada provincia decide sobre la tarifa de su empresa y si bien es un cálculo
que tiene que ver con la densidad de la población o kilómetros de línea, la diferencia
sigue siendo, de todas maneras, muy amplia.
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El principal cambio en la composición de la tarifa lo aporta la distribución, en el
llamado “valor agregado de la distribución”, el cual la Provincia tiene el poder de
regular. Ante esta situación, nos parece grave que nuestra Provincia, siendo una de las
que más aporta al SIN, sea también una de las que más paga el valor promedio del
kilowatt impactando en forma directa sobre los ciudadanos.
¿Qué pasa con el Estado provincial que no genera ningún acuerdo con el
Estado nacional para garantizar tarifas razonables? En definitiva, siempre parece ser
que la “culpa” de lo que pasa en EPEC la tienen los trabajadores y no el desmanejo
que tiene la Provincia respecto de la empresa.
Finalmente, debemos recordar que estos aumentos han provocado
consecuencias serias, como el cierre de comercios, imposibilidad de pagar las tarifas y
la necesidad de los usuarios de ir a la Justicia para frenar los aumentos.
Por otra parte, algo que se ha repetido muchas veces es que estas subas
nunca han ido de la mano del aumento de los salarios.
Entonces, me gustaría que el Gobernador Schiaretti tuviera consideraciones
con todos los ciudadanos que, gracias al programa económico nacional, la estamos
pasando muy mal, él que siempre dice que defiende a Córdoba, que también nos
defienda con la tarifa y que conserve el medio ambiente porque, seguramente,
tendremos mucha agua para generar energía pero no tendremos agua para tomar.
Me gustaría que alguna vez me contesten algún pedido de informes porque no
es el primero que presento, por lo que solicito que, por favor, contesten este pedido de
informes o que pase a comisión para que lo trabajen.
Sr. Presidente (González).- Legisladora, le voy a pedir una aclaración. La
solicitud de que se conteste el pedido de informes, ¿debo entenderla como que usted
está planteando la vuelta a comisión del proyecto o quiere que se abra el debate?
Sra. Chiappello.- Que pase a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de la
legisladora Chiappello en el sentido de vuelta a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto 27403/L/19 vuelve a comisión.
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
27403/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones se realizan para garantizar tarifas razonables de la
EPEC y qué protección se hace de las cuencas hídricas afectadas por represas generadoras de
energía no renovable, siendo que se aporta al Sistema Interconectado Nacional de Energía
Eléctrica.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-13ASUNTOS 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):
XLIII
27648/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la Exposición de
Caballos Criollos y pruebas de Aparte Campero, que se desarrollarán del 15 al 17 de marzo en la
ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
XLIV
27649/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Amboy, Dpto. Calamuchita, a celebrarse el 19 de marzo en honor a
San José.
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XLV
27650/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 160° aniversario
de la fundación de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de
marzo.
XLVI
27651/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 132° aniversario
de la fundación de la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de
marzo.
XLVII
27652/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las Primeras
Jornadas Internacionales de Diseño y Tecnología para la Sustentabilidad, a desarrollarse del 8 al
10 de mayo en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. (Aprobado –
Declaración N° 22239).
XLVIII
27653/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo a la señora
Ninfa Mabel Lubrina, de 98 años de edad, por su trayectoria como bibliotecaria en la localidad de
Tancacha, Dpto. Tercero Arriba.
XLIX
27654/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés
Legislativo la colección de libros denominados “Trazos Nativos”, cuya temática son los diseños
iconográficos de las Sierras de Córdoba, escritos por Andrea Recalde, Gabriela Giordanengo y
Sebastián Pastor.
L
27655/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, declarando de Interés
Legislativo el Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional de Gol, a
llevarse a cabo del 7 al 7 de abril en La Cumbre Golf Club.
LI
27656/L/19
Proyecto de Declaración:Iniciado por el Legislador Buttarelli, declarando de Interés
Legislativo las “Formaciones en Coaching Ontológico Profesional, Coaching en Salud, Coaching en
Educación y Herramientas de Neurociencias e Inteligencia Emocional, a realizarse de marzo a
diciembre en la Escuela de Graduados de Ciencias Médicas de la UNC.
LII
27657/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al señor
Oreste Berta por su contribución, a través de sus logros en la industria metalmecánica y
automotriz, al progreso social, científico y cultural.
LIII
27658/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo el Ciclo de Capacitaciones, que consiste de 8 encuentros tendientes a informar, educar
y difundir aportes de la toxicología y ambiente en sus distintas áreas.
LIV
27659/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 149°
aniversario de la escuela José de San Martín de la localidad de Salsacate, Dpto. Pocho, que se
celebra en el mes de marzo.
LV
27660/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a la 3°
Peña del Monte, a llevarse a cabo el día 17 de marzo en la comuna de Chancaní, Dpto. Pocho.
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LVI
27661/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo al 106°
aniversario de la escuela Manuel Belgrano de la localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho, que se
celebra el 13 de marzo.
LVII
27662/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje a la
conmemoración del Día Provincial del Intendente Municipal el 13 de marzo.
LVIII
27663/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 199°
aniversario del “Día de la Declaración de Autonomía de la Provincia de Córdoba” a celebrarse el
18 de marzo.
LIX
27666/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la presentación del libro “Legado de honor”, autoría de Mirta Fachini, el día 15 de marzo en la
Legislatura Provincial.
LX
27667/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 1a Fiesta
Capital Nacional del Deportista, a llevarse a cabo los días 16 y 17 de marzo en la ciudad de Río
Tercero.
LXI
27668/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la trayectoria y
honorable labor desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva, en su 46°
aniversario.
LXII
27669/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 1° Bienal
Artística: “Colores de mi San Francisco”, a desarrollarse del 15 al 31 de marzo en la mencionada
ciudad del Dpto. San Justo.
LXIII
27670/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a conmemorarse el 21 de marzo.
LXIV
27672/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito
por la realización del encuentro “Semana de la Democracia Joven”, que tendrá lugar del 14 al 21
de marzo.
LXV
27673/L/19
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo el posgrado de Educación Superior en Adicciones, organizada por la Universidad
Provincial de Córdoba y la Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones del Ministerio de
Salud.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 27674/N/19
Nota del Legislador Juan Pablo Quinteros: Elevando su renuncia al cargo de Legislador
Provincial. (Aprobado – Resolución N° 3368).
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LXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 27530/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
Luciana Beatriz Castillo Juez de Paz correspondiente a la sede Pueblo Sarmiento, Dpto. San
Alberto.
2) N° 27531/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Ana Elisa Kuznitzky Fiscal en la Fiscalía de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
3) N° 27532/P/19
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
María Fernanda Flórez Juez de Paz correspondiente a la sede Panaholma-Ciénaga de Allende,
Dpto. San Alberto.
Despachos de las Comisiones
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

de

Legislación

General;

y

de

Asuntos

4) N° 27334/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo las bases para la
simplificación, racionalización y modernización administrativa del Estado; modificando y
derogando artículos de la Ley Nº 5350, de Procedimiento Administrativo (TO Ley Nº 6658).

-14A)
AB.
DINAH
GLORIA
MAGNANTE.
PARTICIPACIÓN
EN
LA
ELABORACIÓN DE LA LEY NACIONAL Nº 26742 DE MUERTE DIGNA Y AUTORA
DEL LIBRO BIOÉTICA CLÍNICA. TOMA DE DECISIONES. FINAL DE LA VIDA,
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. RECONOCIMIENTO.
B) COMUNA DE CHUCUL. 259º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO. FIESTA PATRONAL. BENEPLÁCITO.
D) CLUB ATLÉTICO LIBERTAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CENTÉSIMO
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) JUAN MANUEL DE ROSAS. CONMEMORACIÓN DE SU FALLECIMIENTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F)
DÍA
DEL
ESCUDO
NACIONAL
ARGENTINO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
G) SEMANARIO RESUMEN DE LA REGIÓN DE LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA. EDICIÓN Nº 1000. BENEPLÁCITO.
H) PEÑA “EL ALJIBE”, DIRIGIDA POR LA PERIODISTA SUSANA
BUONTEMPO. 11º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
I) BIBLIOTECAS “MARIANO MORENO”, DE ALCIRA GIGENA Y “DE LOS
SAGRADOS
CORAZONES”,
DE
RÍO
CUARTO.
ELECCIÓN
PARA
SU
PARTICIPACIÓN EN EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA
ESPAÑOLA. BENEPLÁCITO.
J) CABALGATA BROCHERIANA. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
K) 50º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA Y 25º
EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA FRUTIHORTICULTURA, EN COLONIA
CAROYA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
L) 40ª FIESTA NACIONAL DE LA SAGRA DE LA UVA, EN COLONIA
CAROYA, DPTO. COLÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M)
LOCALIDAD
DE
COLONIA
CAROYA,
DPTO.
COLÓN.
141º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
N) MUESTRA TEMÁTICA “TRIBUTO A GARDEL SIGLO XX” DE LA ARTISTA
SAIDE ABDALA. BENEPLÁCITO.
O) 1º ENCUENTRO MUJER, TRABAJO Y SOCIEDAD EN EL SECTOR DEL
SANEAMIENTO AMBIENTAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
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P) 1º FIESTA CAPITAL NACIONAL DEL DEPORTISTA, EN RÍO TERCERO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MOTOS HARLEY DAVISON
“MOTORCYCELES RALLY”, EN VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R)
JORNADAS
NACIONALES
“MIRADAS
MAYORES:
ABORDAJES
DIVERSOS SOBRE ENVEJECER CON DERECHOS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
S) LIBRO “NAVEGANDO EL RÍO CUARTO”, DEL INGENIERO AGRÓNOMO
ALBERTO MAINA. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) EVENTO “RÍO CUARTO VUELA 2019”, EN RÍO CUARTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
U) EXPOSICIÓN DE CABALLOS CRIOLLOS, EN LA CIUDAD DE LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE AMBOY, DPTO. CALAMUCHITA. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 160°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 132°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Y) PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE DISEÑO Y TECNOLOGÍA
PARA LA SUSTENTABILIDAD, EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA,
URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNC. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) SRA. NINFA MABEL LUBRINA. TRAYECTORIA COMO BIBLIOTECARIA
EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
A1) COLECCIÓN DE LIBROS “TRAZOS NATIVOS”, ESCRITOS POR ANDREA
RECALDE, GABRIELA GIORDANENGO Y SEBASTIÁN PASTOR, DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B1) CAMPEONATO PROVINCIAL DE MENORES Y JUVENILES Y TORNEO
INTERNACIONAL DE GOL, EN LA CUMBRE GOLF CLUB. INTERÉS LEGISLATIVO.
C1) FORMACIONES EN COACHING ONTOLÓGICO PROFESIONAL,
COACHING EN SALUD, COACHING EN EDUCACIÓN Y HERRAMIENTAS DE
NEUROCIENCIAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL, EN LA ESCUELA DE
GRADUADOS DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
D1) SR. ORESTE BERTA. CONTRIBUCIÓN AL PROGRESO SOCIAL,
CIENTÍFICO Y CULTURAL. RECONOCIMIENTO.
E1) CICLO DE CAPACITACIONES, DE LA SOCIEDAD DE TOXICOLOGÍA Y
AMBIENTE DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F1) ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD DE SALSACATE,
DPTO. POCHO. 149° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) 3° PEÑA DEL MONTE, EN LA COMUNA DE CHANCANÍ, DPTO. POCHO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) ESCUELA MANUEL BELGRANO DE LA LOCALIDAD DE TALA CAÑADA,
DPTO. POCHO. 106° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I1) JUAN MANUEL LA SERNA, PRIMER INTENDENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
J1) DÍA DE LA DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. 199° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) LIBRO “LEGADO DE HONOR”, DE MIRTA FACHINI. PRESENTACIÓN
EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
L1 )
CUERPO
DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
OLIVA.
46°
ANIVERSARIO. TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
M1) 1° BIENAL ARTÍSTICA: “COLORES DE MI SAN FRANCISCO”, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) ENCUENTRO “SEMANA DE LA DEMOCRACIA JOVEN”. BENEPLÁCITO.
P1) ESA - EDUCACIÓN SUPERIOR EN ADICCIONES, ORGANIZADA POR LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. INTERÉS
LEGISLATIVO.
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 27578; 27613 al 27615; 27625; 27626; 27628 al 27636; 27637 y 27667
(compatibilizados); 27639; 27643al 27645; 27648 al 27663; 27666; 27668 al 27670;
27672 y 27673/L/19, incorporados en el temario concertado, con la redacción también
acordada en la reunión de dicha Comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste la abstención de mi bloque
en los proyectos 27636 y 27672/L/19.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda a los mismos proyectos porque desconocemos de qué tratan.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados, dejando constancia del voto
negativo del legislador García Elorrio para todos los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
27578/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su reconocimiento a la labor desarrollada por la Abogada Dinah Gloria Magnante por su
permanente bregar con relación a la Bioética que la llevó a participar de la elaboración de la Ley
26.742 de “muerte digna” y ser autora del libro “Bioética Clínica. Toma de decisiones. Final de la
Vida. Legislación Internacional” entre otras actividades relevantes de su actuación profesional.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo, Leg. Julián López, Leg. Ricardo Vissani,
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Fernando Palloni, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Verónica Gazzoni,
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La Abogada Dinah Gloria Magnante posee antecedentes relevantes con relación a la Ética
Biomédica ya que se especializó en esta área lo que la llevo a realizar el Magister en Ética
Biomédica y ser autora del libro “Bioética Clínica. Toma de decisiones. Final de la Vida. Legislación
Internacional”. Asimismo, ha realizado diferentes cursos en el Derecho de la Salud con relación a
la Responsabilidad Civil Médica, Técnica Legislativa, Actualización del Código Civil y Comercial de
la Nación, Derecho Constitucional, Discapacidad y Derechos.
Actualmente es miembro del Comité de Bioetica del Hospital “Juan A. Fernández” de la
ciudad de Buenos Aires y del “Instituto de Derecho Sanitario” del Colegio Público de Abogados de
Capital Federal. También es miembro de la Comisión de Derecho Sanitario de la AABA.
Asimismo, es docente del curso de “Actualización en Derecho y Legislación Sanitaria “de la
Escuela de Posgrado del CPACF.
También fue asesora legislativa de la Presidencia de la Comisión de Salud de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, es autora y exponente en Congresos y Jornadas sobre temas de Bioética y
Derecho de la Salud, entre otras.
Son estas razones por las cuales inicio este proyecto de declaración y solicito al resto del
cuerpo que lo acompañen con su voto.
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Leg. Daniel Passerini, Leg. Sandra Trigo, Leg. Julián López, Leg. Ricardo Vissani,
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Fernando Palloni, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Verónica Gazzoni,
Leg. Juan Fresneda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor desarrollada por la Abogada Dinah Gloria Magnante por su
permanente bregar relacionado a la Bioética, habiendo colaborado en la elaboración de la Ley
Nacional Nº 26742 -de Muerte Digna-; siendo también autora del libro “Bioética Clínica. Toma de
decisiones. Final de la Vida. Legislación Internacional”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27613/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de 259° aniversario de fundación de la
Comuna de Chucul, a conmemorarse el día 6 de marzo en Av. Cacique Chucul de esta localidad.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Chucul es una localidad situada en el departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Su principal fuente de ingresos es la agricultura y la ganadería. La localidad se formó
gracias al ferrocarril y, con el cierre de éste, pasó a ser un pequeño paraje en medio de la llanura
pampeana. De acuerdo al último censo realizado (INDEC 2010) cuenta con 304 habitantes, lo que
representa un incremento del 28% frente a los 236 habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
En esta ocasión, al conmemorarse un nuevo aniversario de su fundación, la comunidad se
reúne para presenciar el tradicional desfile cívico militar y la presentación del ballet comunal
Ayllú, para luego en horas del mediodía, dar lugar a un ágape y show musical en las instalaciones
del Club Juventud Agraria.
En virtud de acompañar el continuo desarrollo de la región, celebrando a cada paso los
orígenes que nos identifican y nos unen como parte de nuestro gran sur provincial, solicito a mis
pares que me acompañen en el siguiente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de 259º aniversario de fundación de la Comuna
de Chucul, Departamento Río Cuarto, celebrado el pasado 6 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27614/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el aniversario de la Fiesta Patronal de la localidad de Silvio Pellico (“San
José”), que se llevará a cabo el 19 de marzo de 2019.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
Silvio Pellico es una Localidad ubicada dentro del Departamento General San Martín.
Al sudeste de la provincia de Córdoba. Dista 37 km de la ciudad de Villa María y a 178 km
de Córdoba.
En víspera a llevarse a cabo la fiesta patronal:”San José”.
Dicho acto se llevará a cabo con la presencia de la intendente Leticia Alloco y la presencia
de la población del lugar.
El 75% de la población es descendiente de piamonteses en diversos grados,
aproximadamente, de ese 75% el 30% es puramente hija de piamonteses, pero también en Silvio
Pellico se localiza una fuerte radicación alemana, se estima que el 5-7% tiene algún ascendiente
de origen alemán, también aparecen aportes gauchescos en esta población, siendo minoritarios,
aproximadamente, el 15% de la población tiene algún que otro antepasado gaucho o criollo,
siendo los principales grupos étnicos del pueblo, en las zonas del campo, se nota una migración
interna procedente de las provincias como Chaco o Santa Fe.

615

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 13-III-2019
Lo mencionado ut. Supra, sirve de homenaje y sobretodo como fundamento para rendirle
honores al aporta cultural que proporciona el pueblo que posee, entre otras cosas: Una Iglesia,
dos Cooperativas, un Hospital, una Municipalidad, dos Corralones, un Poli-Deportivo y Una Sala
Velatoria - Biblioteca.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. José Escamilla.
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 Silvio Pellico, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 19 de marzo de
2019 en honor a San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27615/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el 19 de marzo “El Centésimo aniversario del Club
Atlético Libertad”.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Libertad de la Ciudad de Córdoba, se fundó el 19 de marzo de 1919, con el
nombre de Nacional, por un grupo de amigos que se juntaban a jugar al fútbol en una cancha en
la calle Libertad de Barrio Pueyrredón.
En 1952 se asientan definitivamente en camino a Chacras de La Merced, Km 2 y ½ en un
terreno donado por la Municipalidad de Córdoba, durante el gobierno del intendente peronista,
Manuel Martín Federico.
En el año 1955, como consecuencia del decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que prohibía
llevar el nombre de Nacional a las instituciones que estuvieran fuera de la órbita del Estado, los
socios deciden cambiar su nombre por el de Libertad, en recuerdo al nombre de la calle donde se
crea el club.
Desde su fundación, el club pretendió encauzar la práctica del fútbol y durante todo su
historial, siempre ponderó el aspecto social, fortaleciendo la relación de la Institución con la
comunidad.
Conmemorar su centenario, es reconocer a todos los hombres y mujeres de este club que
entendieron que el deporte es la mejor manera de generar la integración social.
Señor Presidente, por todo lo expuesto y en virtud de la relevancia que tiene dicho club
deportivo para nuestra provincia, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centésimo aniversario de fundación
del “Club Atlético Libertad” de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 19 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27625/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el fallecimiento de Juan Manuel de Rosas
que se recuerda cada 14de marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Juan Manuel de Rosas fue militar, político y terrateniente, nacido en la ciudad de Buenos
Aires, se dedicó al comercio y a la ganadería, y fue unos de los principales impulsores de la
confederación argentina, llegando a ser Gobernador de Buenos Aires en el año 1829. Luego de
una importante vida política y militar se exilió en Europa.
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A los 83 años falleció exiliado en una finca que tenía en Inglaterra. Es recordado en
nuestro país por su fuerte defensa a la Soberanía Nacional.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria de Don Juan Manuel de Rosas, fallecido el 14 de marzo
de 1877.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27626/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el Día del Escudo Nacional Argentino que se
recuerda cada 12 de marzo de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Aunque no posee una fecha exacta de creación, el escudo nacional de la República
Argentina fue aprobado por decreto, durante la sesión del 12 de marzo de 1813 en la Asamblea
General Constituyente.
El objetivo de este nuevo distintivo, además de ser un escudo de armas, buscaba
diferenciar los sellos utilizados por el gobierno del Virreinato a partir de ese momento en
adelante.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Escudo Nacional Argentino, que se
recuerda el 12 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27628/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición número 1000 del Semanario Resumen de la Región de la
ciudad de Alta Gracia, cuya primera tirada fue el 15 de julio del año 2002.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El semanario Resumen de la Región de la ciudad de Alta Gracia cuenta con una larga
trayectoria como medio local al servicio de brindar información certera e inmediata a los
ciudadanos.
Por eso, el día quince (15) de julio del 2002 se lanzó su primera edición impresa en
formato mensual, avanzando hacia impresiones semanales e incursionando en una tirada diaria,
para permanecer ininterrumpidamente desde el año 2018 en tres publicaciones por semana.
Con el avance tecnológico, este medio dio el punta pie inicial lanzando su primera
publicación virtual el veinte (20) de enero del 2012 a través de un portal web, el cual fue
avanzando hasta tener una estética propia y distintiva.
Asimismo, Resumen publica sus noticias a través de redes sociales llegando a tener una
fan page líder de Facebook con 44 mil seguidores, Instagram 12 mil seguidores, y actualizaciones
instantáneas con Twitter con 2.590 seguidores.
En este sentido y entendiendo el crecimiento poblacional de la ciudad de Alta Gracia, este
medio acompañó la necesidad de no abocarse exclusivamente a informar localmente, sino
también de a todos los ciudadanos de la región de Santa María.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición número 1.000 del semanario “Resumen de la Región” de
la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, cuya primera tirada se produjo el día 15 de
julio de 2002.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27629/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito, por la conmemoración, el día 14 de abril de 2019, del
11° aniversario de creación de la Peña “El Aljibe”, dirigida por la reconocida periodista difusora
de nuestro Folclore Nacional, la Señora Susana Buontempo; significando una de las expresiones
de la Cultura de Córdoba más importante.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
En abril de 2019, El Aljibe cumplirá once años de vida. Pero en todo este recorrido ya se
transformó en cita obligada para nuestra cultura popular de Córdoba.
Actualmente enclavado en Castro Barros 940 (donde funcionó años atrás el mítico Boliche
de Santiago), continúa expandiendo su legado, abriendo sus puertas a las diversas propuestas
locales y de otras tierras, con el fin de seguir siendo un punto de confluencia.
Músicos consagrados, nuevos artistas llamados a ser los protagonistas del futuro y un
público ávido de vivencias y expresiones tienen su lugar. Un lugar para todos.
La creadora de la Peña El Aljibe, Susana Buontempo, quien nos dejó algunos recuerdos de
este proyecto que lleva adelante.
El nombre. “Habíamos hecho una experiencia en Santa Cruz del Lago, frente a Pecos, pero
vimos que era lejos. En barrio Jardín, encontramos un viejo stud frente al hipódromo, que tenía
un aljibe porque los dueños no querían que los caballos tomaran cualquier agua.
Pensábamos llamarnos Costumbres argentinas, pero vino el periodista de Radio LV3, Rony
Vargas a conocer el lugar y se quedó encantado con el aljibe, se enamoró al punto que nos dijo
que ése debía ser el nombre ¡y nosotros que habíamos iniciado todos los trámites bajo el nombre
de Costumbres argentinas!”.
Al rescate. Las peñas habían perdido impulso y ya no sería como en aquella Córdoba de la
bohemia. Pero la llama no estaba apagada del todo. “En el momento en que abrimos nuestro
espacio estaban la peña de Daniel Altamirano y Apacheta. Antes, las peñas fueron decayendo y
muchas se transformaron en bolichones. Lo que nos gusta es que El Aljibe recupera la peña
familiar. Lo mejor de todo es que viene la familia. El lugar tiene magia”, dice.
Puertas abiertas. Los jueves se han vuelto tradicionales, con los encuentros bailables por
donde pasan grandes de la música popular cordobesa como Fernando Bladys, el Negro Videla o el
Toro Quevedo. Los viernes y sábados hay peñas por las noches; mientras que los domingos al
mediodía también hay peñas: “Y si bien han pasado referentes como César Isella, el plan es
apoyar a los artistas jóvenes”, explica Susana Buontempo.
Además, durante la semana hay talleres de folclore y otras actividades culturales, que
hacen que el lugar cierre muy pocas veces las puertas.
Transformándose así en un lugar de la gran convocatoria de la familia cordobesa, como el
turismo que visita Córdoba Capital.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen el proyecto de declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración, el día 14 de abril de 2019, del
11º aniversario de creación de la Peña “El Aljibe” de la ciudad de Córdoba, dirigida por la
periodista y difusora de nuestro ‘folclore’, la señora Susana Buontempo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27630/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elección de la Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno” de Alcira
Gigena y la Biblioteca Popular “De los Sagrados Corazones” de Río Cuarto, por parte de la
Agencia Córdoba Cultura, las que participarán en el VIII Congreso Internacional de la Lengua
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Española, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, a partir del día 20 hasta el 30 de marzo
inclusive.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Desde el 20 al 30 de Marzo se realizará en esta ciudad de Córdoba, el VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española, siendo sede esta vez nuestra hermosa ciudad, que viene
preparándose para tal evento, desde hace ya varios meses, ponderando la sede el Teatro San
Martín, que recibirá a personalidades de todo el mundo. En el marco de este semejante evento,
han sido elegidas para participar la Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno”, de Alcira
Gigena y la Biblioteca Popular “De los Sagrados Corazones” de Río Cuarto, ambas del
departamento de Río Cuarto. Ambas presentarán en la Biblioteca Córdoba, sus proyectos
culturales, formando parte así de la grilla oficial del Festival de la Palabra.
La Biblioteca Pública Municipal “Mariano Moreno”, presentará “Sensibilización y
recuperación del Patrimonio Histórico” y Biblioteca Popular “De los Sagrados Corazones”,
presentará “Libros como puentes”.
La Agencia Córdoba Cultura, seleccionó los proyectos que se enumeran debajo, entre más
de 150 presentados en la convocatoria abierta a lo largo de 2018. Este llamado tuvo como
objetivo alentar en cada rincón de la provincia la generación de actividades relacionadas al
Congreso Internacional de la Lengua Española, para incorporar las elegidas a la grilla del Festival.
Este vínculo con las Bibliotecas Populares se profundiza y toma forma a través del
Programa Córdoba Lee, un apoyo económico a estos espacios culturales y sociales, que tiene por
objetivo brindar apoyo y contención a dichas entidades, para garantizar a todos los ciudadanos el
derecho a acceder al consumo de bienes culturales, a la información, a enseñar y aprender,
fomentando el hábito de la lectura.
En la Provincia, existen 200 bibliotecas populares que llevan adelante una labor
comunitaria irremplazable. Además de promover la lectura, estos lugares albergan talleres de
oficios y de arte, concentran prácticas barriales y generan actividades deportivas. Entablar una
relación estrecha con las bibliotecas y los centros generadores de cultura de toda la provincia es
uno de los objetivos que promueve Córdoba Lee.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elección de la Biblioteca Pública Municipal Mariano Moreno de la
localidad de Alcira Gigena y la Biblioteca Popular De los Sagrados Corazones de la ciudad de Río
Cuarto, por parte de la Agencia Córdoba Cultura, para participar en el VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española que se desarrollará del 20 al 30 de marzo de 2019 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27631/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Beneplácito, con motivo de realizarse el 12 de marzo del 2019; “La
Cabalgata Brocheriana”, recorriendo el camino de la FE, en reconocimiento a: San José Gabriel
Brochero. - Patrono de los Caminos Rurales. (Ley Provincial N° 10408)
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
La Procesión Brocheriana fue creada en el año mil novecientos noventa y siete por la
Asociación Cultural “La Vuelta del Guerrero” en interés de descubrir los genuinos Caminos de
Herradura que empleaba el Cura Brochero para conducirse de Traslasierra a la Urbe de Córdoba.
Primer Cruce Topográfico y Geodésico de las Altas Cimas Camino de Brochero (mil
novecientos noventa y siete), La segunda Cabalgata: Segundo Cruce Topográfico y Geodésico –
Planos de Río Primero, cuna y horizonte de Brochero (mil novecientos noventa y siete), la tercer
Cabalgata: Tercer Cruce Topográfico y Geodésico Sierras Grandes – por Cuesta de Argel, Camino
de Brochero (mil novecientos noventa y ocho) y la Cuarta Procesión Brocheriana: Cuarto Cruce
Topográfico y Geodésico,
Sierra de los Gigantes, Camino de Brochero (mil novecientos noventa
y nueve). En los años siguientes se efectuaron 6 Procesiones más.
En la actualidad, es una peregrinación que se realiza anualmente en la provincia de
Córdoba, Argentina, alrededor del dieciséis de marzo, data del natalicio del Cura Gaucho (tal
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como se lo conocía a José Gabriel del Rosario Brochero). Su participación supera las seiscientas
personas entre jinetes y paseantes, cifra que un año tras otro se acrecienta. Exactamente los
mismos efectúan el cruce de las Sierras Grandes, conocidas por los lugareños como las Altas
Cumbres, a espinazo de caballo, cubriendo una distancia de prácticamente ciento cincuenta km,
conocer los caminos que en esa época trabajando con la gente, se abrieron a pico y pala su
camino, andando en su mula “Mala cara”. Senderos que hoy transitan los habitantes sencillos de
localidades del interior y de aquellos que buscan sentir la paz que los mismos transmiten.
Es donde quedó grabada su esencia, su mensaje, su presencia viva. Los caminitos internos
que lo identifican y lo sostienen en su lucha inclaudicable por los derechos y la dignidad humana.
La procesión forma el motivo de una afluencia turística significativa para la zona.
Si bien la procesión es referida al culto Católico Apostólico Romano, está abierta a toda
persona que desee efectuar la travesía, siendo una buena ocasión para meditar no solo sobre la
persona de San José Gabriel Brochero, sino sobre uno mismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten su acuerdo al presente proyecto de
declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por una nueva edición de La Cabalgata Brocheriana, la
que se inició el día 12 de marzo en la localidad de Malagueño para recorrer el Camino de la Fe en
reconocimiento a San José Gabriel Brochero, Patrono de los Caminos Rurales - Ley Provincial Nº
10408.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27632/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “50º edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia y la 25º edición de
la Fiesta Nacional de la Frutihorticultura” de la localidad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
En Colonia Caroya las fiestas colectivas, son acontecimientos primordiales para el
reencuentro familiar y constituyen el exponente principal de la cultura local.
La avenida de los históricos plátanos se convierte en el escenario privilegiado donde a
través de las distintas manifestaciones, - el lenguaje, el baile, las comidas típicas, el rito religioso,
hace posible la preservación, transmisión y recreación de las tradiciones.
Las ediciones de Oro y Plata de estas emblemáticas fiestas se desarrollaran en la plaza
Nicolás Avellaneda, el viernes 15 y sábado 16 de Marzo respectivamente. Dichas celebraciones
coincidirán con el Aniversario N° 141 de la localidad por lo que se fusionará el desfile de
cumpleaños con el tradicional de carrozas.
Dentro de las actividades previstas podrá apreciarse el espectáculo “Cosecha Dorada”, la
actuación de reconocidos grupos musicales y la elección de las reinas de la Vendimia y de la
Frutihorticultura.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 50ª Fiesta Provincial de la Vendimia y de la 25ª
Fiesta Nacional de la Frutihorticultura, eventos a desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27633/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 40ª Fiesta Nacional de la Sagra de la Uva, el día 17de
marzo, en la ciudad de Colonia Caroya.
Leg. Ilda Bustos.
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FUNDAMENTOS
El Centro Friulano de Colonia Caroya es la institución encargada de la organización de la
Fiesta Nacional de la Sagra de la Uva.
"La Sagra" es la fiesta más importante que realiza esta institución y recrea como los
antepasados friulanos se reunían a festejar y celebrar la cosecha de la uva, agradeciendo a la
Virgen con danzas y cantos típicos.
Hoy se celebra bajo la sombra de los plátanos de la icónica Avenida San Martín, en un
gran almuerzo junto a la familia y los amigos.
El orgullo de ser friulano permanece perenne en las tradiciones conservadas que se
remontan al pasado y que permite enlazar las nuevas generaciones con las antiguas.
Independientemente de ser descendientes o no de italianos, la reunión comunitaria y el
almuerzo compartido entre todos los asistentes es motivo para que la fiesta popular recobre
vigencia y mantenga unida la vecindad caroyense.
Por todo lo anteriormente expuesto, con la certeza que es menester apoyar estas
expresiones populares,se solicita a todos y todas las legisladoras la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 40ª Fiesta Nacional de la Sagra de la
Uva, a desarrollarse el día 17 de marzo de 2019 en la ciudad de Colonia Caroya, Departamento
Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27634/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el cumplimiento del 141° Aniversario de la fundación de Colonia Caroya
–ciudad del Departamento Colón– el 15 de marzo; reconociendo el compromiso cívico de sus
vecinos y autoridades en la construcción de un futuro conjunto respetando las tradiciones locales.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Hace ciento cuarenta y un años, un 15 de marzo pero de 1878, la Estancia de Caroya
recibía a los primeros inmigrantes friulanos; hecho considerado como fundacional para la actual
localidad de Colonia Caroya.
En el corriente año (2019) coincide con las fiestas tradicionales de la Vendimia y la
Frutihorticultura, en sus aniversarios de Oro y Plata, respectivamente.
Fueron sesenta familias de inmigrantes, aproximadamente, provenientes de la Región del
Friuli–entre las montañas del noreste de Italia¬– quienes arribaron y se alojaron en la Estancia
de Caroya hasta que tomaron posesión de las tierras que el Gobierno Nacional les había
prometido y que, por aquellos días, eran parte del “monte virgen”.
Sin agua, completamente aislados de los centros poblacionales próximos y sin la
posibilidad de contar con ningún servicio mínimo, comenzaron una nueva vida en este rincón de
América colmados de esperanza.
Colonia Caroya se asienta sobre parte de las tierras que originariamente se denominaron
Caroyapa o Caroya, ya que antaño pertenecían al pueblo sanavirón y que luego pasaron a los
dominios de la Compañía de Jesús.
Los historiadores consideran que hacia el año 1616 comenzó a construirse la Estancia que
constituyó el primer “núcleo productivo” del sistema de autoabastecimiento organizado por los
jesuitas en la provincia de Córdoba.
Ya en el Siglo XIX, culminadas las guerras por la Independencia y las guerras civiles por la
organización del territorio nacional, y asentado el régimen político e institucional del flamante
Estado Nación, surge la necesidad para los “presidentes modernizadores” de abrir el país a la
inmigración y así poblar y volver productivas las vastas extensiones de tierras del interior
provincial.
Es así como, durante la presidencia del Dr. Nicolás Avellaneda – quien, como alumno del
Colegio Nacional del Montserrat, conoció estos parajes– se promulgó la ley que dispuso la
fundación de una colonia agrícola, destinando parte de las tierras de la Estancia de Caroya, para
el provecho de los futuros pobladores y la prosperidad de la zona.
Por gestiones ante al consulado del Reino de Italia, se logró conchabar un grupo de
familias para que se afinquen en estas tierras.
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Desde aquellos días hasta ahora muchas cosas han cambiado: las tecnologías, los servicios
y los desafíos inéditos que traen consigo las nuevas generaciones. Pero los valores, tradiciones y
esperanzas del pueblo caroyense son las constantes sobre las que todo el desarrollo posterior fue
posible.
Colonia Caroya ha crecido como pocas otras localidades en los últimos años. La pujanza de
su gente sumado a ciertas condiciones económico-sociales locales y una eficaz gestión municipal
han permitido cosechar con creses lo que los abuelos supieron sembrar.
Logró incorporar a su tejido social nuevos vecinos que, viniendo de otra geografía–
provincial, nacional o incluso regional–, eligieron esta tierra para afincarse y trajeron consigo sus
experiencias y culturas, logrando así una amalgama colectiva cada vez más diversa y, por lo
tanto, consolidada.
En conclusión, el futuro de la “ciudad campo” –como se la supo denominar– se despliega
hoy como un amplio abanico de las más diversas oportunidades, merced del trabajo
mancomunado de su gente.
Por todo lo anteriormente dicho, y poniendo en relieve la historia de la ciudad de Colonia
Caroya, en su centésimo cuadragésimo primer aniversario, se solicita a todos los miembros de la
Legislatura de Córdoba la aprobación del presente reconocimiento.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 141º aniversario de fundación de
la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, a celebrarse el día 15 de marzo de 2019,
reconociendo el compromiso cívico de sus vecinos y autoridades en la construcción de un futuro
conjunto respetando las tradiciones locales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27635/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la Muestra Temática “Tributo a Gardel Siglo XX” de
la Artista Saide Abdala, que se llevará a cabo del 26 de marzo al 5 de abril en el Espacio Cultural
Patio Evita de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en el marco del VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española 2019.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Muestra Temática “Tributo a Gardel Siglo XX” de la Artista Saide Abdala, se llevará a
cabo del 26 de marzo al 5 de abril en el Espacio Cultural Patio Evita de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 2019.
Esta muestra forma parte del emprendimiento Arte Tango basado en el Proyecto Cultural y
Turístico “Volver”, declarado por diferentes organismos oficiales y privados que avalan su
creación. En este caso, “Tributo a Gardel Siglo XX” consiste en una exposición de óleos,
documentación original de cartas dirigidas al cantautor en España en el año 1927, fotografías
inéditas de su paso por Venezuela, postal autografiada enviada desde Nueva York a Azucena
Maizani ; cheques; vales; disco la cumparsita, firmado por Gardel con un punzón , donado por el
célebre escritor Oscar Del Priore y además, documentación de los litigios del accidente de
Medellín ocurrido en 1935.que estuvo en poder de Francisco Machio y Vicente Padula (actor) .
La exposición se funda en la intención de preservar las tradiciones argentinas,
cuidando de esta manera el patrimonio nacional. Por otra parte se conjuga el arte con la
historia del tango en sus comienzos ya que contiene una profunda voluntad de transmitir
identidad hacia las nuevas generaciones, las pinturas, los objetos y toda la documentación
recorren los tópicos de la cultura popular argentina del siglo pasado.
La muestra también de carácter educativo está enmarcada en la figura mística del
cantautor de habla hispana, hoy declarada su voz memoria del mundo por la UNESCO.
La artista plástica Saide Yamila Abdala, retratista, y renacentista, autora del proyecto
cultural Volver, hoy emprendimiento “Arte Tango” ha recibido destacados premios y menciones,
está abocada a la pintura desde la niñez y también a la música. En su larga trayectoria como
artista plástica ha participado en una muestra colectiva con los destacados pintores fallecidos
Antonio Berni, Juan Grela y Augusto Schiavoni.
La muestra temática “Tributo a Gardel Siglo XX” está acompañada de documentación
original de la época. Cabe destacar que en cada presentación de las muestras que serán
itinerantes estarán presentes diferentes actividades artísticas en el que la danza, el canto, el
teatro, entre otros, se ensamblarán en un mismo evento.
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Gardel, ya es memoria del mundo y el Tango, expresión del legítimo sentimiento que nos
legaron varias generaciones. Por lo tanto, en el desarrollo de los objetivos de esta muestra que se
llevará a cabo en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la ciudad de
Córdoba, importa no solo destacar la trayectoria artística de Carlos Gardel, sino también ser un
medio para promover el tango en sus diversas expresiones e impulsar la creatividad de diferentes
artistas, favoreciendo su reconocimiento y difusión tanto en nuestro país como en el exterior.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la muestra temática Tributo a Gardel Siglo XX de la
artista Saide Abdala, a desarrollarse en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española 2019 del 26 de marzo al 5 de abril en el Espacio Cultural ‘Patio Evita’ de la Legislatura
de la Provincia.utoridades en la construcción de un futuro conjunto respetando las tradiciones
locales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27636/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al 1er Encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad en el Sector del
Saneamiento Ambiental, que organizado por la Secretaría de la Mujer de la Federación Nacional
de Trabajadores de Obras Sanitarias FeNTOS con el objetivo de generar un espacio en el que las
mujeres tomen conciencia de su potencial para transitar por el camino sindical, se realizará en la
ciudad de Villa Carlos Paz los días 14 y 15 de marzo de 2019.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Los días 14 y 15 de marzo de 2019 se llevará a cabo 1er Encuentro Mujer, Trabajo y
Sociedad en el Sector del Saneamiento Ambiental. Este encuentro está organizado por la
Secretaría de la Mujer de FeNTOS, contará con exposiciones y talleres durante los 2 días y será el
puntapié inicial para generar un espacio en el que las mujeres del sector, tomen consciencia de
su potencial, para transitar por el camino sindical, aportando valores que son propiamente
femeninos: intuición, solidaridad y fortaleza para acompañar y resolver los problemas que surjan
en cualquier ámbito.
La Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias es una asociación sindical de
segundo grado constituida el 9 de abril de 1956, nuclea a todas las entidades del país
representando a todos los trabajadores del sector obras sanitarias, a través de sus sindicatos
adheridos, cualquiera fuera su situación de revista en aquellos entes privados, públicos y/o
mixtos cualquiera su forma societaria y/u organización y/o jurisdicción que subrogaron y/o
reemplazaron a la empresa Obras Sanitarias de la Nación.
La representación de las asociaciones que integren la federación la define la actividad,
cualquiera sea la profesión, oficio o categoría que califique la relación de dependencia, incluyendo
al personal de Obras Sociales que representen a los sindicatos federados y se correspondan con
la actividad de obras y servicios sanitarios, entes hídricos y de aguas superficiales, subterráneas,
etc.
Cabe destacar que el mundo sindical necesita de la participación activa de la mujer para
afrontar los grandes desafíos que se van presentando en estos tiempos. Pues, la participación de
las mujeres en los sindicatos comienza en las Secretarías de Acción Social, de la Mujer y Familia,
en igualdad de oportunidades y género ya que éstas son la puerta de ingreso de las mujeres para
ocupar lugares de decisión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er. Encuentro Mujer, Trabajo y Sociedad
en el Sector del Saneamiento Ambiental” que, organizado por la Secretaría de la Mujer de la
Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias con el objetivo de generar un espacio
en el que las mujeres tomen conciencia de su potencial para transitar por el camino sindical, se
desarrollará los días 14 y 15 de marzo de 2019 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
27637/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al realizarse “1º Fiesta Capital Nacional del Deportista” en la
ciudad de Río Tercero Departamento Tercero Arriba que tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo
de 2019.
Evento trascendental que integra a la comunidad en una celebración recreativa y cultural
que distingue a la ciudad de Río Tercero, otorgándole una identidad propia y emulable como cuna
de grandes deportistas.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente la “Fiesta Capital Nacional del Deportista”, que tendrá lugar en su primera
edición en la ciudad de Río Tercero los días 16 y 17 de marzo de 2019, tiene su fundamento en la
gran cantidad de deportistas locales que han llegado a la cima en sus disciplinas, entre ellos se
puede citar : Ivanna Madruga (tenis), Claudio “Piojo” López (fútbol), Rocío Comba (atletismo),
Gustavo Pascutti (paracaidismo), Oscar Galíndez (triatlón), José María “Pechito” López
(automovilismo), Gustavo Fernández y Pablo Prigioni (básquet), Gustavo Fernández hijo (tenis
adaptado), entre una larga nómina.
En proporción a sus 50 mil habitantes, siempre llamó la atención la cantidad de deportistas
de élite que, sobre todo en las últimas décadas, generó la ciudad.
Por ese motivo, esta ciudad siendo la Capital Nacional del Deporte, emula prácticas y
disciplinas que hacen al acervo cultural y que le otorga su identidad. Por ello, es que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27667/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la “Primera Fiesta Capital Nacional del
Deportista de la ciudad de Río Tercero”, Departamento Tercero Arriba, que tendrá lugar los días
16 y 17 de marzo de 2019.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Por primera vez en su historia, la ciudad de Río Tercero organiza la “1° Fiesta Capital
Nacional del Deportista “, celebrando su elección como el centro de los deportistas más
destacados de nuestro país, según Ley Nacional 27378. Los días sábado 16 y domingo 17 de
marzo, en el Paseo del Riel, se llevará a cabo el evento donde se festejará el reconocimiento de la
Nación, como cuna de grandes deportistas.
La ciudad de Río Tercero, desde sus inicios como poblado a principios de siglo pasado, se
caracterizó por fortalecer una red de instituciones deportivas que han contribuido a la difusión de
diversas disciplinas, lo que dio como resultado una destacada cantidad de profesionales que hoy
integran la élite del deporte a nivel mundial.
En septiembre de 2013, en el marco de los festejos conmemorativos al centenario de la
ciudad, el entonces gobernador José Manuel De La Sota, firma el Decreto Provincial Nº 1068 (14
de septiembre de 2013) que le otorga a la ciudad el status de “Capital Provincial del Deportista”,
cumpliendo así con el deseo de toda la sociedad riotercerense. Cuatro años más tarde, se
aprueba la Ley Nacional Nº Ley 27378 (12 de septiembre de 2017) nombra a Río Tercero,
“Capital Nacional del Deportista”.
Para esta ciudad del interior provincial, dicho reconocimiento implica trabajo y el
compromiso de desarrollar un calendario deportivo intenso, incrementando la inversión en
infraestructura deportiva y turística; consolidando la nueva imagen de la ciudad y buscando
convertir la “Fiesta Capital Nacional del Deportista” en la celebración más importante de la
Provincia.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Fiesta Capital Nacional del
Deportista” que, organizada por el municipio local, se desarrollará los días 16 y 17 de marzo de
2019 en Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; destacando que el mencionado evento
integrará a la comunidad en una celebración recreativa y cultural que distingue a la ciudad,
otorgándole identidad propia y emulable como cuna de grandes deportistas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27639/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VI Encuentro Internacional de Motos
Harley Davidson “Motorcyceles Rally”, evento de interés cultural, turístico y deportivo, a
desarrollarse del 4 al 7 de abril de 2019 en la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín; destacando la participación de representantes de nuestro país y de países como Chile,
Uruguay, Bolivia, Perú y Brasil, siendo además habituales participes de este encuentro que
integra el Calendario Anual Oficial de Harley Davidson Sudamericana.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El Proyecto aspira a lograr la declaratoria de adhesión y beneplácito por la realización del
VI Encuentro Internacional de Motos Harley Davidson “Motorcyceles Rally” en la ciudad de Villa
María, desde el 04 al 07 de abril inclusive, del cte. año. Vale destacar que este evento constituye
una convocatoria que tiene proyección internacional, reuniendo para ello no solo a innumerables
aficionados de todo nuestro país, sino también a quienes provienen de países limítrofes.
Que Los motociclistas junto a sus familias, se dan cita para compartir experiencias y
formar parte de este acontecimiento único, novedoso e inolvidable para los amantes de este
especial medio de locomoción. Con el presente proyecto, destacamos la iniciativa que han logrado
estas reuniones que año a año fueron creciendo y constituyéndose en un clásico de la actividad.
Vale destacar que estas jornadas, son actividad de gran relevancia no solo a nivel turístico
y deportivo, sino también que genera la presencia de un gran número de turistas, como así, un
significativo movimiento comercial, gastronómico y hotelero de alto nivel.
Por conexidad, es importante recordar que el turismo es actualmente una de las
actividades económicas y culturales más importantes que le otorga valor agregado al territorio,
dinamizándolo y creando configuraciones especiales a partir de las relaciones y efectos especiales
que el mismo provoca.
Por lo fundamentos vertidos, y por lo que oportunamente podemos ampliar de
considerarse necesario en el debate parlamentario, solicito tratamiento y aprobación.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VI Encuentro Internacional de Motos
Harley Davidson “Motorcyceles Rally”, evento de interés cultural, turístico y deportivo a
desarrollarse del 4 al 7 de abril de 2019 en la ciudad de Villa María, Departamento General San
Martín; destacando la participación de representantes de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú
y Brasil en este encuentro que integra el Calendario Anual Oficial de Harley Davidson
Sudamericana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27643/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a las Jornadas Nacionales “Miradas Mayores: abordajes diversos sobre
envejecer con derechos”, a realizarse los días 3 y 4 de julio en el Centro de Investigaciones y
Estudios sobre Cultura y Sociedad – CIECS, CONICET y UNC- en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Programa de investigaciones ‘Sociedad y personas mayores’ de CIECS-CONICET-FCSUNC, las cátedras de Teoría, Espacio y Estrategias de Intervención III – Abordaje Familiar,
Gestión Social en Ámbitos Públicos y Curso Libre de Gerontología Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UNC, de la cátedra de Demografía de la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNC, de la cátedra Técnica Dietoterápica de la Escuela de Nutrición de la FCM de la UNC, la
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Comisión de Envejecimiento y Seguridad Social de Asociación de Estudios de Población de
Argentina y la Red de Envejecimiento de la Asociación Latinoamericana de Población, organizan
las jornadas “Miradas Mayores, abordajes diversos sobre envejecer con derechos” con el apoyo
de la Oficina de Argentina de UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas).
El envejecimiento de la población conforma uno los de principales fenómenos
demográficos mundiales, debido a que tanto el incremento de la cantidad de personas mayores,
como la prolongación del ciclo de vida, suponen nuevos retos para las sociedades e importantes
desafíos en términos de políticas públicas, especialmente en materia de servicios de salud,
seguridad social y cuidado a largo plazo. Tales desafíos han impulsado la discusión y celebración
de acuerdos internacionales entre los países de la región a los que la Argentina ha adherido: el
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, originado en el ámbito de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL); y la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDPM).
El envejecimiento poblacional se incorporó en la agenda pública a nivel internacional a
través de distintos instrumentos jurídicos en materia de envejecimiento y vejez, que han
contribuido fuertemente a la creación y consolidación del actual paradigma de Derechos
Humanos. A partir de estos instrumentos, y en el actual contexto de cambio demográfico cuya
principal tendencia es el marcado envejecimiento de la población, la atención se dirige a asegurar
la integridad y la dignidad de las personas mayores, la ampliación de la protección efectiva de sus
derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, así como el
fortalecimiento de su autonomía y la ética de la solidaridad. Para esto los Estados poseen una
función central, donde a través de políticas públicas, deben atender y garantizar el goce de los
derechos acordados y legitimados en los tratados internacionales.
Creemos sumamente necesaria la organización de estas jornadas, sobre todo si
observamos la seriedad y el prestigio de las instituciones que las llevarán adelante. Pensar la
tercera edad y los enfoques para las políticas públicas que defiendan sus derechos es algo que
desde esta Legislatura celebramos y apoyamos.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas Nacionales “Miradas
Mayores: abordajes diversos sobre envejecer con derechos”, a desarrollarse los días 3 y 4 de julio
de 2019 en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad -CIECS, CONICET y
UNC- de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27644/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la edición del libro “Navegando el Río Cuarto”, escrito por el Ing.
Agron. Alberto Maina, por su aporte a la conservación y la difusión de la cuenca del Río
Chocancharava.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Ingeniero Agrónomo Alberto Maina, realizó un recorrido por etapas por el Río Cuarto o
Chocancharava, en las cuales fue tomando apuntes detallados de cada tramo recorrido y que
posteriormente vertió en este libro. En el relato, además, cuenta casi a modo de aventura las
vivencias transcurridas, en una lectura entretenida pensada para lectores de diversas edades. Por
consiguiente, se transforma en una fuente de información válida para la difusión de la
importancia del cuidado de la recientemente declarada Reserva Provincial Chocancharava.
Es de destacar que dicha travesía fue solventada con fondos propios y permitió Alberto
Maina cumplir un sueño que para algunos resultaba descabellado por las características de la
zona recorrida y por el tipo de embarcación utilizada –en kayak- , lo cual podría reconocerse
como una proeza en estos tiempos donde éstas no son una constante.
Con este proyecto de interés legislativo, no sólo pretendemos reconocer el relato volcado
en un libro sino también la abnegada voluntad manifiesta de una persona por cumplir un sueño.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición del libro “Navegando el Río Cuarto”, escrito por el
Ingeniero Agrónomo Alberto Maina, destacando su aporte a la conservación de la cuenca del Río
Chocancharava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27645/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento “Río Cuarto Vuela 2019”, que se llevará a cabo los días 06
y 07 de abril del corriente año en las instalaciones del “Aeródromo Los Ranqueles” de la ciudad de
Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Que desde la fundación del Aero Club Rio Cuarto el día 02 de noviembre de 1932 y la
posterior inauguración del Aeródromo Los Ranqueles el 15 de octubre de 1933, se vienen
realizando gran cantidad de eventos y competencias a nivel nacional e internacional.
En ese marco, los días 06 y 07 de abril del corriente se llevara a cabo el evento “Rio Cuarto Vuela
2019”
Dicho evento contara con la presencia de los mejores pilotos del país y sus respectivas
aeronaves, asimismo, también se realizaran actividades de paracaidismo y aeromodelismo.
Desde la organización se espera una convocatoria masiva del público aficionado a las
actividades aeronáuticas estimada en más de 30.000 personas.
Así también, en el evento se realizaran otras actividades recreativas como la exhibición de
autos antiguos y más de 30 stands con capacidad para unos 100 artesanos que estarán
presentando sus diferentes productos.
Consideramos que este evento de destacada relevancia para nuestra provincia, por su
carácter federal y la confluencia de aficionados y la familia en general, colocándolo en el centro
de la escena nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Río Cuarto Vuela
2019”, a desarrollarse los días 6 y 7 de abril de 2019 en las instalaciones del Aeródromo Los
Ranqueles de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27648/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “Exposición de Caballos Criollos” con pruebas de aparte
campero clasificatorias para el campeonato nacional.
La misma se llevará en el campo de Amigos de la Tradición desde el 15 al 17 de marzo del
año 2019 en la Ciudad de la Carlota del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente de la HCD Visto que del 15 al 17 de marzo del corriente, en el predio
Amigos de la tradición de la Ciudad de la Carlota, se desarrollara la exposición de Caballos criollos
organizada por los criadores de usuarios de Caballos Criollos.
Y Considerando que esta fiesta es un evento popular que tiene el pueblo para toda la
familia, en el cual se expone distintas razas de caballos procedentes de la zona, alrededores y en
el mismo se demuestra su aptitud tanto deportiva como de esparcimiento.
Que el esperado acontecimiento, tendrá como atractivo como entre otros, campeonato
para caballos categoría machos, hembras, y castrados, también las series clasificatorias de aparte
campero y actividades afines, además de reconocimientos para los concursantes.

627

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 13-III-2019
Que se realizaran pruebas de exposición morfológica, y al finalizar la muestra durante el
último día se hará la entrega de los premios respectivos a los exponentes más sobresalientes.
Que con respecto a la actividad de Aparte campero es bueno recordar que los equipos de
la Carlota participaron con éxito en las distintas competencias llevada a cabo en la ciudad de
Buenos Aires, en el predio ferial de la Sociedad Rural de Palermo, en el marco de las exposiciones
anual de dicha entidad, obteniendo repetidas veces el título de campeón y subcampeón nacional.
Estos logros generan para la actividad un importante arraigo para la Ciudad como el vivir y sentir
espiritual del campo, por gente del campo, en toda su plenitud.
Además el caballo criollo, es símbolo de nuestra pampas y de nuestra identidad nacional,
protagonista fundamental en la gesta de nuestra historia patria, motor del trabajo rural e
indisolublemente ligado al gaucho que aun transita nuestra tierra, la fiesta del caballo Criollo
actúa como un merecido homenaje a quien con su presencia arraigada en nuestros sentimientos,
retoma su vigencia en el quehacer agropecuario e en la producción de los cabañeros, dado que la
localidad de la carlota es asientos de reconocidas cabañas criadoras de estas razas.
El Cronograma del evento está conformado de la siguiente forma:
- Viernes 15/03
10:00 hs. Apertura de la Exposición e ingreso de animales, seguido de la admisión de
veterinaria y admisión con jurado.
16:00 hs. Campeonatos categoría Castrados.
- Sábado 16/03
09:00 hs. Campeonatos categoría Hembras.
11:00 hs. Campeonatos categoría Padrillos.
13:00 hs. Almuerzo.
14:00 hs. Prueba Roberto J. Dowdall.
16:00 hs. Primeria Serie Clasificatoria de Aparte Campero.
21:00 hs. Cena y entrega de premio a expositores.
- Domingo 17/05
09:00 hs. Segunda Serie Clasificatoria de Aparte Campero.
12:00 hs. Entrega de Premios a los Participantes de Aparte Campero y cierre de la Expo.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto Adhesión y
Beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Exposición de Caballos Criollos” con
Pruebas de Aparte Campero clasificatorias para el Campeonato Nacional, que se desarrollarán del
15 al 17 de marzo de 2019 en la ciudad de la Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27649/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse Las Fiestas Patronales de Amboy, Dpto. Calamuchita, en
Honor a San José, el día 19 de marzo.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El día 19 de marzo en honor al Día de San José, se realizan las fiestas patronales en la
localidad de Amboy, Departamento Calamuchita.
Ubicada a 120 km de la Cuidad de Córdoba, Amboy es una de las localidades más antiguas
de la Provincia. Tras la fundación de la Ciudad Capital en 1573, caballeros Españoles abrieron
senderos e instalaron Postas, Amboy una de ellas, ha sido fiel testigo del encuentro de dos
culturas, la aborigen que ya poblaba estas tierras y la Española. El Museo Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield, que lleva su nombre en Honor del reconocido jurista y político Argentino nacido allí,
está plasmada esta historia, que se respira en cada rincón con una valiosa muestra de fósiles
Prehistóricos, insectos , minerales, y objetos antiguos de época.
Basta recorrer su calle principal para introducirse en la Historia, donde se encuentra
también la Gran Estructura de la Capilla San José, construida en las últimas décadas del 1800,
donde se atesoran reliquias como la imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Merced del año
1650.
Convoca gran cantidad de files que participan de las
actividades Religiosas, para
posteriormente disfrutar de Espectáculos Musicales y Culturales para las familias de la Comunidad
y los Turistas que acompañan.

628

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 13-III-2019
Enclavada en uno de los rincones del Valle de Calamuchita, nos ofrece también un aire de
paz, tranquilidad, con una naturaleza que ofrece un paisaje Único.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Amboy, Departamento Calamuchita, a celebrarse el día 19 de marzo de 2019 en honor a San
José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27650/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 160º Aniversario de la Fundación de la localidad
de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de marzo de 2019.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La localidad de James Craik fue fundada el día 18 de marzo de 1859, destacándose por
su gran desarrollo agrícola-ganadero, siendo así la Capital Nacional del Tambo por más de 40
años.
Su historia comienza a escribirse a partir de dos cursos de agua que corrían de sol a sol,
modificando la geografía de estas tierras. Los arroyos del Totoralejo y Azna fueron un importante
medio para la subsistencia de pequeños grupos aborígenes que habitaban la zona. Al pasar los
años se fue organizando la villa sobre el camino real, junto a la laguna del Chañar (árbol típico de
la zona). Y es allí, en aquel paraje, donde se asentaron los cimientos de este pueblo.
Años más tarde, la población se trasladó a unos 7 kms. hacia el norte de aquella
ubicación, en inmediaciones de la Estación Ferroviaria. Fue a partir de 1910, año del Centenario
de la Revolución, cuando aparecen los primeros registros con la denominación James Craik
(empresario inglés, que en 1881 ocupó la gerencia del Ferrocarril Central Argentino). Las
primeras industrias que se desarrollaron en la zona, fueron: la ganadería criolla y la explotación
de montes.
Por todo lo expresado y por su significación social y cultural es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 160º aniversario de la fundación de
la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de marzo de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27651/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de la localidad de Las Perdices,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de marzo del 2019.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Las Perdices es una localidad de la región sur de la provincia argentina de Córdoba, dentro
del departamento Tercero Arriba, en la pedanía Punta del Agua.
En el mes de julio de 1886, el gobierno de la provincia de Córdoba, en línea con las
políticas del gobierno nacional, buscó atraer a la inmigración para que poblaran nuestras pampas,
argumentando que era necesario inculcar entre otros, hábitos de trabajo y ahorro en la población
nativa. Se dictó para ello la Ley de Colonias, en la cual se autorizaba la creación de Colonias en
los terrenos fiscales.
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El día 17 de marzo de 1887 el Gobernador Ambrosio Olmos creó la colonia Villa Vélez
Sársfield, sobre ambos costados de la Estación de ferrocarril Vélez Sarsfield, en el campo
conocido como Cañada de Lucas. Tres lotes fiscales compusieron la Colonia Vélez Sarsfield, entre
ellos el Lote 10 denominado desde tiempos de la colonia española como paraje "Las Perdices". A
esta localidad llegaron los primeros extranjeros que se encontraron con vecinos que tenían una
larga raigambre en los aledaños, que se remonta al siglo XVIII.
Este lugar se construyó de una mixtura de europeos y criollos. Los inmigrantes,
aprendieron el idioma, las costumbres locales, y después de dos generaciones se casaron con los
criollos, lentamente las dos culturas fueron uniéndose, dejando de lado prejuicios raciales.
A la colonia, se la denominó de idéntica manera que la estación, de la actual localidad de
Dalmacio Vélez, que en ese momento no había sido fundada. En 1894, se establece su estación
provisoria de FFCC, con el nombre oficial de Las Perdices, en virtud que así denominaban el lugar
los lugareños. El tiempo y las costumbres terminaron por implantar dicha denominación de Las
Perdices a la pequeña población.
Por todo lo expresado y por su significación social y cultural es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de fundación de
la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de marzo de
2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27652/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Primeras Jornadas Internacionales de
Diseño y Tecnología para la Sustentabilidad”-DISTEC-, a desarrollarse del 8 al 10 de mayo de
2019, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es sabido que la educación se erige como el “instrumento idóneo para forjar los valores,
las competencias y los conocimientos”; singularidad que la convierte en el “motor de todos los
cambios”. Por ello nos complace destacar que durante los días 8, 9 y 10 de mayo del presente
año, se celebrarán en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, las “Primeras
Jornadas Internacionales de Diseño y Tecnología para la Sustentabilidad” –DISTEC-.
El desarrollo sostenible es una cuestión de gran complejidad, que requiere de la aplicación
de poderosas herramientas, como el conocimiento científico y tecnológico, que permitan
“establecer qué debe y puede hacerse a fin de evitar situaciones irreversibles para la especie
humana”; de allí que adquiera una particular importancia el citado evento.
Básicamente, a través de este primer encuentro de carácter internacional, se pretende, en
términos generales, modernizar el diseño y la tecnología, de modo tal que se tengan presentes
las interacciones: “cantidad y calidad de los recursos disponibles, estructura de las relaciones
sociales de organización de la producción, grado de desarrollo económico y de las tecnologías
empleadas en los procesos de transformación del ambiente, entre otros”.
En cuanto a sus objetivos específicos, el evento se propone:
- “Actualizar el estado del arte sobre el diseño y las tecnologías para alcanzar un desarrollo
sustentable desde la arquitectura, el diseño urbano y el diseño industrial, en diferentes
contextos: academia, investigación y profesión”.
- “Actualizar la transferencia al grado y posgrado, de los resultados de las investigaciones
en curso, procesos y productos disponibles, para alcanzar calidad ambiental, con desarrollo
económico, social y cultural".
- “Introducir nuevos conocimientos en el marco de la sustentabilidad en arquitectura y
diseño”.
En lo que concierne a los ejes temáticos, los mismos son los siguientes:
“Eje 1: Diseño y proyecto para la sustentabilidad. Practicas proyectuales. Sustentabilidad
en las prácticas ambientales, sociales y económicas. Sustentabilidad en las políticas públicas,
legislación y normalización. Diseño y economía circular.
Eje 2: Diseño y materialidad para la sustentabilidad: Materiales y técnicas de construcción
sustentable. Biomateriales. Tecnología de los materiales. Aplicaciones. Ciclo de vida de los
materiales.
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Eje 3: Diseño y ahorro energético para la sustentabilidad: Eficiencia energética. Energías
renovables y energías limpias Diseño bioclimático. Certificaciones. Etiquetación. Sistemas e
instalaciones sustentables”.
En cuanto al desenvolvimiento de las Jornadas, éstas comprenderán “mesas de debate con
presentación de ponencias, el Concurso Nacional de trabajos finales de Grado, exposiciones y
charlas técnicas de empresas invitadas”; actividades que se complementarán con la participación
de invitados especialistas, quienes “ofrecerán su mirada sobre los ejes abordados”.
Teniendo en cuenta la expresión brindada por quien se desempeñó como Director General
de la UNESCO, entre los años 1999 y 2009, Koichiro Matsuura, que dice: “La educación, en todas
sus formas y niveles, no es sólo un fin en sí mismo, sino también uno de los instrumentos más
poderosos con que contamos para inducir los cambios necesarios para lograr un desarrollo
sostenible”, hoy resulta de gran interés la realización, en el ámbito académico, de encuentros
como el descripto.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Primeras Jornadas Internacionales de
Diseño y Tecnología para la Sustentabilidad -DISTEC-”, a desarrollarse del 8 al 10 de mayo de
2019 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27653/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento, en el Mes de la Mujer, a Ninfa Mabel Lubrina, de 98 años
de edad, por su trayectoria como bibliotecaria en la localidad de Tancacha, Departamento Tercero
Arriba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El libro sigue siendo, en este tiempo, a pesar del avance tecnológico, uno de los más
significativos exponentes de la cultura, y admirable herramienta del saber.
De esta forma lo ha concebido Ninfa Mabel Lubrina quien, con sus espléndidos 98años de
edad, es la encargada de la Biblioteca Popular “Leopoldo Lugones” de la localidad de Tancacha;
actividad que desarrolla con vocación, entusiasmo y dedicación, desde hace casi siete décadas.
Esta laboriosa bibliotecaria, oncativense por nacimiento, mas tancachense por adopción,
ha clasificado y ordenado cada uno de los 3.800 volúmenes, “que se encuentran ubicados
prolijamente en la estantería”, de acuerdo a las exigencias emanadas de la Comisión Protectora
de Bibliotecas Populares de la Nación.
Su afecto por los libros comenzó cuando era niña, pues constituye parte de sus recuerdos,
la selecta biblioteca que sus padres tenían en la casa familiar; es más, confiesa como uno de los
secretos para llevar una vida saludable, el hábito de no haber abandonado jamás la lectura.
Cabe señalar que, a pesar de su larga vida, tres f rtunas la acompañan: su buen sentido
de la audición, la calidad de su lenguaje y su prodigiosa memoria; además, conserva su expresión
de coquetería femenina, que se manifiesta por su “peinado de peluquería” y “maquillaje sobre su
rostro”.
Es hija de padre italiano y madre alemana; permaneció soltera y no tuvo descendencia,
habiendo manifestado en alguna oportunidad, que eludió casarse para cuidar a sus padres.
En cuanto a sus hábitos laborales, “sólo usa máquina de escribir”, pues carece de un
“vínculo de amistad” con la computadora; es más, le aflige “que a veces los jóvenes se alejen de
los libros de papel”; sin embargo, valora que los docentes envíen sus alumnos a realizar
consultas, en la biblioteca.
Su casi centenaria vida, no la convierte en una “persona nostálgica o apegada al pasado”,
sobre todo en lo que respecta al rol de la mujer, ya que es de su opinión, que “El mundo ha
evolucionado, por eso la mujer tiene más oportunidad para desarrollar sus ambiciones”.
En definitiva, por ser un ejemplo de constante e incansable labor en bien de la cultura de
su localidad, Ninfa Mabel Lubrina, a sus 98 años de edad, merece este reconocimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el Mes de la Mujer, a la señora Ninfa Mabel Lubrina, de 98 años de
edad, por su trayectoria como bibliotecaria en la localidad de Tancacha, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27654/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la colección de libros denominados “Trazos Nativos” cuya temática
son los diseños iconográficos de las Sierras de Córdoba, los cuales se han editado en castellano e
inglés y consta de figuras de antiguos diseños plasmados en objetos arqueológicos para colorear
y texto que aborda dicha temática para su conocimiento y divulgación científica, escrito por
Andrea Recalde oriunda de la Ciudad de Córdoba y Gabriela Giordanengo y Sebastián Pastor,
oriundos de la localidad de Villa Carlos Paz del Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El libro denominado “Trazos Nativos” cuya temática son los diseños iconográficos de las
Sierras de Córdoba, el cual se ha editado en castellano e inglés y consta de figuras de animales
para colorear y texto que aborda dicha temática para su conocimiento científico, fue escrito por
Gabriela Giordanengo, Licenciada en Ciencias de la Educación, Andrea Recalde y Sebastián
Pastor, ambos Arqueólogos. El libro forma parte de una colección que recupera y presenta
iconografías creadas por las comunidades indígenas de las sierras cordobesas antes de la llegada
de los españoles. Las Fundaciones PANGEA (Proyecto Artístico Nativo Geoambiental) y
“Esmeraldo Ledda” junto a investigadores del CONICET, ejecutaron para tal un plan de
sistematización, análisis y difusión de dichas imágenes resguardadas en reservas a cielo abierto y
museos de arqueología. El libro expresa conocimientos científicos sobre procesos históricos que
acontecieron hace más de 450 años, reconociendo de esta manera las distintas áreas culturales a
partir de vestigios arqueológicos tales como los estilos decorativos en la cerámica y las distintas
temáticas del arte rupestre entro muchos otros. La edición se realiza bajo licencia de “Uso
Creativo Compartido”, por ello está permitida la copia, la distribución, exhibición y utilización de
la obra bajo las condiciones de mencionar la fuente, la misma no se permite con usos
comerciales. Para la ejecución de la obra se recibieron además numerosos apoyos de distintos
conocedores de la temática. Es menester destacar que las colecciones se distribuyen en forma
gratuitas en escuelas e instituciones diversas en distintos departamentos de Córdoba, tales como
los del norte, oeste y sur llegando a Río Cuarto, con el pensamiento de poder abarcar a toda la
provincia. Por estas razones es que solicito a mis pares aprueben el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la colección de libros “Trazos Nativos”, de autoría de Andrea
Recalde, Gabriela Giordanengo y Sebastián Pastor, sobre los diseños iconográficos de las Sierras
de Córdoba, y que constan de figuras de objetos arqueológicos y textos que abordan esa temática
para su conocimiento y divulgación científica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27655/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo el “Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo
Internacional de Golf”, evento que éste año llevará a cabo su 34° presentación desde el 4 al 7 de
abril, en La Cumbre Golf Club, en la localidad de La Cumbre del Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La edición 34° del Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional,
que se desarrollará los días 4, 5, 6 y 7 de Abril de 2019, en el La Cumbre Golf Club, y que dicho
campeonato sea declarado de: “Interés Legislativo”, es un anhelo por el cual los organizadores
del evento vienen bregando desde tiempo atrás. Es oportuno señalar, que la Federación de Golf
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de la Provincia de Córdoba, La Cumbre Golf Club y su Campeonato Provincial de Menores y
Juveniles y Torneo Internacional, ya tiene una rica historia. El mismo es uno de los principales
torneos en su género en Sud América, de tal prestigio es la competencia, que vienen a jugarlo,
los mejores jugadores nacionales y de casi la totalidad de los 10 países que componen América
del Sur. Su crecimiento es constante, por lo que se lo ha distinguido otorgándoles puntos para el
Ranking Mundial. Durante esa semana las miradas del golf junior de nuestro país y de los países
sudamericanos se dirigen hacia La Cumbre. Lo enmarca una gran organización, propia de una
competencia internacional, desarrollándose el evento en el casi centenario y tradicional La
Cumbre Golf Club, en un campo de golf muy competitivo y panorámico. Además, la convocatoria
de jugadores y público de diferentes regiones nacionales y de distintos países, producen un
encuentro deportivo y social muy importante, permitiendo en los menores mediante la interacción
entre ellos, un impacto cultural muy importante, lo que se traduce en un crecimiento como
deportistas, pero fundamentalmente como personas. Muchas son las personas que se llegan a La
Cumbre, para participar de una y otra forma del Campeonato, producen virtuosamente un
impulso económico regional considerable, que se traduce en mayor ocupación hotelera,
gastronómica, de transporte y de otros comercios, contribuyendo y generando ocupación laboral.
Es menester mencionar el apoyo de toda la comunidad cumbrence, dándole con el mismo aún un
mejor marco. La colaboración de la población es importante durante toda esa semana, siendo el
aporte como voluntarios en la competencia, vital para su desarrollo, permitiendo entre otros
cosas, la producción de los scores on line para que el “Campeonato Provincial de Menores y
Juveniles y Torneo Internacional” sea seguido en tiempo real en todo el mundo, como sucede en
las principales competencias internacionales. El trabajo coordinado entre La Federación de Golf de
la Provincia de Córdoba, La Cumbre Golf Club, La Municipalidad de la Cumbre, las Agencias
Provinciales de Turismo y Deportes, logran un Campeonato de una gran jerarquía, del cual
estamos todos orgullosos. Por estas razones es que solicito a mis pares aprueben el presente
proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 34º Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo
Internacional de Golf, evento a desarrollarse del 4 al 7 de abril de 2019 en el predio de La
Cumbre Golf Club de la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27656/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo a las “Formaciones en Coaching Ontológico Profesional,
Coaching en Salud, Coaching en Educación y Herramientas de Neurociencias e Inteligencia
Emocional dependientes de la Secretaría de Extensión de la FMC de la UNC”
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Las ”Formaciones en Coaching Ontológico Profesional, Coaching en Salud, Coaching en
Educación y Herramientas de Neurociencias e Inteligencia Emocional dependientes de la
Secretaría de Extensión de la FMC de la UNC” se realiza en la ciudad de Córdoba durante los
meses de marzo a diciembre de 2019 en la Escuela de Graduados de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba, dichas formaciones, financiadas con aportes propios y sin fines
de lucro, están dirigidas a profesionales y público en general interesado en las Neurociencias,
Inteligencias Emocional y Coaching.
“La Neurociencia nos permite validar las diferentes teorías y enfoque, y explicar la base
real científicamente comprobada de lo que representa el proceso de coaching. Sus aportes van
desde el fundamento e importancia de la relación coach/cliente y su peso decisivo en el proceso
de coaching, hasta la visión del proceso como una serie de cambios físicos en el cerebro del
cliente”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al dictado de cursos de “Formaciones en Coaching Ontológico
Profesional, Coaching en Salud, Coaching en Educación y Herramientas de Neurociencias e
Inteligencia Emocional” que, organizados por la Secretaría de Extensión de la FMC de la UNC, se
realizarán desde el mes de marzo y hasta el mes de diciembre de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27657/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al señor Oreste Berta, por la contribución –a través de sus logros en la
industria metalmecánica y automotriz–, al progreso social, científico y cultural de nuestra
provincia y país.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Santafecino por nacimiento y cordobés por adopción, Oreste Santiago Antonio Berta se
desempeña desde su juventud como proyectista, desarrollista y constructor integral de motores y
automóviles de competición. Su eminencia y logros, lo llevaron a fundar Oreste Berta S.A. en
1968.
Su persona y sus obras están consideradas a partir de su reconocimiento mundial, como
un genio autodidacta dentro de la Ingeniería Mecánica, siendo hacedor por ello de dos títulos de
Doctor Honoris Causa otorgados por las Universidades Nacionales de Córdoba y San Juan. El
próximo 21 de marzo lo distinguirá con idéntico titulo la Universidad Tecnológica Nacional.
Oreste Berta es símbolo y ejemplo de un emprendedor auténtico que ha trascendido en el
mundo del automovilismo y ha construido una marca registrada en la industria argentina.
Entre sus obras que máximo reconocimiento tienen, se encuentra el Berta LR, un auto
diseñado 100% en Argentina y motorizado por la planta impulsora denominada Berta V8, a partir
de un motor Cosworth para las temporadas de Sport Prototipos Internacional.
También, el nombre de Oreste Berta, adquirió notoriedad y relevancia mundial, a partir de
su cargo como Ingeniero Jefe de la Misión Argentina a las “84 Horas de Nurburgring” con los
recordados Torino 380w de la empresa IKA-Renault.
Se lo reconoce asimismo por ser el artífice del desarrollo y alistamiento de los motores de
Torino que le dieron los títulos de Campeón Argentino de Turismo Carretera a la marca en 1967,
1969, 1970 y 1971, y subcampeón en 1968.
Cualquier entusiasta de las carreras de aquella época recuerda con nostalgia a las famosas
Liebres de TC, que también llevan su sello.
Bajo su Dirección General, la empresa Renault participó y logró una impresionante
cantidad de victorias y títulos en TC2000 con los modelos “Fuego” y “19” entre 1985 y 1996.
Entre 1997 y 2010 la vinculación en la misma categoría, fue a través del equipo Ford-YPF,
alcanzando los máximos logros por más de una década.
Hoy en día, Oreste Berta vive en la localidad cordobesa de Alta Gracia; orgullosamente
padre, dos de sus tres hijos colaboran con él en la preparación de coches de carreras.
Asimismo, dirige el proyecto de motorización de las categorías Top Race, TC 2000 y
Fórmula 3 Sudamericana.
Por todo lo expuesto, invito a las/os Sras/es. Legisladoras/es que compartan mis
fundamentos, a acompañar la presente iniciativa de reconocimiento a este ingeniero sin título al
que, curiosamente, ingenieros de todo el mundo admiran profundamente.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al señor Oreste Berta, destacando su valiosa contribución -a través de
logros en la industria metalmecánica y automotriz- al progreso social, científico y cultural de
nuestra provincia y país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27658/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “Ciclo de Capacitaciones” organizado por la Sociedad de
Toxicología y Ambiente de Córdoba (STyAC), compuesto de 8 encuentros y a realizarse los 4º
martes de cada mes del año 2019, tendientes a informar, educar y difundir todos los
conocimientos relacionados con los aportes de la Toxicología y Ambiente, en sus distintas áreas,
con un enfoque clínico, epidemiológico, investigación y prevención.
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Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Sociedad de Toxicología y Ambiente de Córdoba (STyAC), en la consecución de sus
objetivos de informar, educar y difundir todos los conocimientos relacionados con los aportes de
la Toxicología y Ambiente, en sus distintas áreas, con un enfoque clínico, epidemiológico,
investigación, prevención como cambio climático y nuevos enfoques; organizar conferencias,
cursos, talleres, reuniones científicas, congresos y otros con el fin de difundir y actualizar los
conocimientos aportados por la toxicología y ambiente; estimular la calidad y perfeccionamiento
en todas las áreas relacionadas a la toxicología y ambiente; y difundir materiales científicos y
actualizaciones mediante diversos medios de comunicaciones (Web, revistas y/o publicaciones),
es que realiza este ciclo de capacitaciones.
El mismo consta de ocho encuentros, a realizarse los 4° martes de cada mes, a saber:
- 26/3 – “Toxicología Ocupacional Respiratoria”. Dra. Pendito Raquel;
- 23/4 – “Etanol y Plomo”. Dra. Vigolini Miriam y Bioquímica Inés González;
- 21/5 – “Implicancias de la nutrición en el consumo de droga”. Lic. Lorefice Macarena;
- 25/6 – “Investigación en cáncer. Nuevas técnicas”. Dr. Ravinovich;
- 27/8 – “Actualización en medicamentos, problemática”. Dr. Armando Pedro;
- 24/9 – “Neurodesarrollo y Neuroléptico”. Dra. Llebeilli;
- 22/10 – “Tóxicos en boca Mercurio”. Od. Islas Carolina y Od. Sánchez Ojeda Anahí
- 26/11 – “Animales Ponzoñosos”. Mgter Gait Nilda y Esp. Brocca Florencia.
Los encuentros tienen como objetivo capacitar a los profesionales de la salud en dichas
problemáticas, brindando herramientas para prevenir riesgos a corto, mediano y largo plazo.
Por todo lo expuesto, invito a las/os Sras/es. Legisladoras/es que compartan mis
fundamentos, a acompañar la presente iniciativa de declaración.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Capacitaciones que, organizado
por la Sociedad de Toxicología y Ambiente de Córdoba (STyAC) y compuesto de 8 encuentros, se
desarrollarán los 4tos. martes de cada mes de 2019, teniendo como objetivos informar, educar y
difundir todos los conocimientos relacionados con los aportes de la Toxicología y Ambiente, en
sus distintas áreas, con un enfoque clínico, epidemiológico, de investigación y de prevención.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27659/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “149º Aniversario de la Escuela José de San Martín de la
Localidad de Salsacate, Departamento Pocho a conmemorarse en el mes de marzo del Cte.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
La escuela primaria de la localidad de Salsacate, CE José de San Martin, fue fundada el día
08 de Marzo de 1870, mediante decreto Provincial N° 7/70, en la presidencia de Domingo
Faustino Sarmiento, y gobernación de la provincia de córdoba de Feliz de la Peña; siendo su
primer maestro fue Don Santos Garín, que abrió la escuela con la concurrencia 85 alumnos, que
contaba con el apoyo de una comisión vecinal (actualmente cooperadora escolar) formada por los
vecinos de la localidad que ayudaban a que pueda mantenerse abierta la novel institución.
Por la edad de la institución la misma es rica en historia y fue parte de los grandes
movimientos políticos, sociales y culturales que vivió el país en todos esos años, siendo cuna del
aprendizaje de las primeras letras de los habitantes de la zona, hablando de zona referido al
departamento en general, ya que Salsacate es la cabecera departamental.
La escuela funciono en diferentes lugares, hasta que en el año 1927, el obispado de cruz
del eje dono de forma gratuita y perpetua un terreno a la provincia de córdoba a efectos de que
sea utilizado para la creación del edificio escolar, donde aun funciona la escuela. A partir de ese
año comenzó la edificación del mismo, y a comienzo del año 1930 ya se empezaron a dar clases
en el nuevo edificio, que contaba con dos aulas, cocina y la casa habitación para el maestro.
En el año 1.950, se nombra a la escuela con el nombre José de San Martín, en
conmemoración del centenario de la muerte del Gral. San Martin; y se le da el ascenso de Escuela
de Primera Categoría.
Siendo esta institución de gran historia, y que brinda la educación fundamental para el
progreso de la sociedad, siendo un lugar de integración de los niños, y siempre velando por la
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existencia de la educación y la presencia de las escuelas en la provincia, es por esto que cada
acontecimiento, cada año de existencia de un centro educativo debe ser un día de festejo y de
homenaje
por su importancia, es por estos motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación al presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 149º aniversario de creación de la escuela José
de San Martín de la localidad de Salsacate, Departamento Pocho, celebrado el pasado 8 de
marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27660/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “3º Peña del Monte”, que se llevará a cabo el día 17 de
marzo de 2019 en la Comuna de Chancani, Departamento Pocho.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 17 de Marzo del Cte. Se realizara en la localidad de Chancani, Dpto. Pocho la “3°
Peña del Monte”, organizado por la Área de Cultura y Participación de la Comuna del pueblo.
Este maravilloso evento, que se lleva a cabo en el camping comunal, tiene como principal
objetivo reafirmar la identidad del pueblo, revalorizar la cultura local y dar a conocer la
importancia del Bosque Nativo en el lugar, generando en las personas el sentido de pertenencia
necesario para un rico desarrollo cultural- social.
En la peña participaran artistas locales, jóvenes que estudian música en la comuna, se
disfrutara de la música folklórica, de bailes tradicionales y se podrá compartir una tarde de mates
y diversión en familia.
Una de las cualidades de esta fiesta, que la hacen única en verdad, es que propende al
cuidado del medio ambiente de la zona, incentivando y promulgando el cuidado del Bosque Nativo
de la zona, que es de gran variedad y una belleza única, donde se debe recalcar existe El Parque
Natural Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní; lo que es tal vez el punto de atracción
más grande la zona.
Este Festival está plagado de música, baile, arte y tradiciones criollas que tanto nos
identifican a los Póchanos, esta fiesta es un baluarte cultural que debemos mantener, apoyar y
proteger, también es el medio de reunión donde los vecinos se encuentran y comparten un
momento lleno de alegría, siendo algo invalorable en los tiempos difíciles que estamos viviendo
en el país, es por estos motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la
aprobación al presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Peña del Monte”, a desarrollarse el
día 17 de marzo de 2019 en la Comuna de Chancaní, Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27661/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 106° Aniversario de la Escuela Manuel Belgrano
de la localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho; a celebrarse el día 13 de marzo de 2019.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 13 de Marzo del año 1913 se creó la escuela de 3° categoría de la localidad de Las
Chacras, hoy Tala Cañada, funcionando la misma en la casa de un vecino de la localidad El Sr.
Lorenzo Bazany siendo la primera directora la Sra. Hipólita Bazan, luego remplazada por la
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maestra Rubelinda Bustos, estos fueron los primeros antecedentes de la escuela en la
mencionada localidad.
En los primeros años de vida de la escuela funcionaba en casa de vecinos de la localidad,
generalmente de la misma maestra, pasando por la casa de las familias Bazán, Barrionuevo,
Manzanelli y Figueroa, hasta que finalmente al comienzo de la década del 40 el Sr. Raúl
Pedernera dono un terreno para la construcción del edificio escolar, la que comenzó a construirse
el año 1.942, obra que culmino en el año 1.944, inaugurándose el 20 de agosto de ese año, ya
constando el pueblo con su edifico escolar.
En el año 1945 comenzaron las clases en el nuevo edificio, donde se comenzó con un gran
número de alumnos y el ciclo escolar comprendía hasta segundo grado, la directora de ese
momento Sra. María Aided Cortes a efectos de que los niños pudiesen continuar sus estudios
preparaba a los niños para que pudiesen cursar de forma libre en la escuela de Salsacate el resto
de los grados.
En el año 1952 se sumó tercer grado a la curricula escolar, y en los años subsiguientes se
fueron incorporando un grado por cada año hasta completar el ciclo primario. Hasta el año 1955
el nombre de la escuela era “Escuela Fiscal Las Chacras” para luego el 27 de junio del año 1961
se le impuso su nombre actual “Escuela Manuel Belgrano”.
Actualmente la escuela consta con la educación obligatoria completa, con los ciclos
primarios y secundarios, esto se logró en varias etapas, en el año 1997 por gestiones de la
directora escolar del momento Marta Portela y del jefe comunal Luis M. Unterthurner se pudo
conseguir el Ciclo Básico Unificado (CBU) el cual se extendía hasta 3° Año, luego, El 3 de junio de
2003 se consiguió la apertura de Ciclo de Especialización Rural (CER) quedando como tutor el
Profesor Ángel Lasala. Esta gestión la realizó Dolly Bazán, de Nivel Medio Especial y Superior;
para esto se debió ampliar el edificio a tal fin con la construcción de tres nuevas aulas, un
comedor y baños, con lo que se tuvo por completo el nivel secundario de la escuela,
paralelamente en el edifico comunal funcionaba un albergue estudiantil que permitió a niños y
jóvenes de la zona poder acceder a la educación obligatoria que finalmente en el año 2015 pudo
construirse el edificio del albergue propio.
Siendo la educación un valor primordial y fundamental para el desarrollo social y para el
goza de los derechos básicos de las personas, y debiendo valorarse y homenajearse la
dedicación, empeño y trabajo de todas las personas que intervinieron para que la mencionada
escuela pueda ser completa, para que se pueda acceder a la educación como un derecho humano
fundamental y los niños de la zona puedan gozarlo, es que le solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de creación de la escuela
Manuel Belgrano de la localidad de Tala Cañada, Departamento Pocho, a celebrarse el día 13 de
marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27662/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de Juan Manuel La Serna, quien fuera el
primer intendente de la Municipalidad de Córdoba, asumiendo el 13 de marzo de 1883.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
El 13 de marzo se conmemora la asunción del primer Intendente de la Municipalidad de
Córdoba el Sr. Juan Manuel La Serna, quien fuera Diputado Provincial por el departamento Unión
durante dos períodos. Luego, integró el Concejo Comunal Ejecutor (entidad que junto con el
Concejo Comunal Deliberativo ejercía el gobierno de la ciudad de Córdoba), siendo presidente
desde el 1° de abril de 1882. En 1883 se reformó la Constitución de la Provincia creándose el
cargo de Intendente Municipal. En virtud de ello, el Gobernador Miguel Juárez Celman designó el
1° de febrero a Juan Manuel La Serna para ese cargo en la ciudad de Córdoba, asumiendo el 13
de marzo de 1883 por un período de tres años, al cabo del cual fue designado para un segundo.
Señor Presidente, la labor que desentraña cada intendente de la provincia, en sus 427
localidades, no hace otra cosa que confesar la importancia de dedicar un día de homenaje y
reflexión sobre la labor de estas personas en sus comunidades- ya que aparte de sus deberes y
atribuciones en la administración ejecutiva del municipio, de ejercer la representación legal de la
Municipalidad, funciones de administración general, alimentación, salud, educación, etc. Se
transforma en el primer referente de su comunidad al momento de brindar respuestas sobre los
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imprevistos de la vida tal corno puede ser el fallecimiento de un familiar, enfermedad, una
vivienda digna, etc. A lo anterior, se suma pensar los nuevos roles del dirigente municipal
atendiendo a la realidades locales, nacionales e internacionales. Asumiendo que su función es
plural, y se transforma en vital para el crecimiento y el desarrollo de la las comunidadesciudades.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del Dr. Juan Manuel La Serna, quien fuera el
primer intendente de la Municipalidad de Córdoba, asumiendo el 13 de marzo de 1883.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27663/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 199º aniversario del “Día de la Declaración de Autonomía
de la Provincia de Córdoba” a conmemorarse el día 18 de Marzo.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Este Proyecto de Declaración, impulsado a instancias de la Asociación Cordobesa de
Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP) y desde la Red Argentina de Relaciones Públicas y
Protocolo (REDARP), a través de sus más reconocidos miembros integrantes: Francisco Caligiuri,
Cristian Baquero Lazcano, Jonathan Correa y Carlos Mariano Escobar, procura rescatar una fecha
ausente de la agenda social, cultural y política de nuestra historia, pero altamente significativa
respecto al origen mismo de la vida institucional de nuestra provincia de Córdoba: el 18 de marzo
de 1820; fecha de Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba o dicho de otro modo,
día en que nuestra provincia nace como tal al país y al mundo.
Con mayo de 1810 se inicia un proceso político que llevaría finalmente a las Provincias
Unidas del Río de la Plata a su total liberación de España. Las alternativas de ese movimiento
fueron, durante diez años, las principales causas de un constante predominio de las autoridades
de Buenos Aires sobre los demás pueblos, haciendo prevalecer su autoridad en todos los aspectos
de la vida argentina. En cuanto a los gobiernos que ejercieron su mandato en las provincias, la
actitud centralista se manifestó agudamente al designarse, por lo general, a los candidatos
adheridos a la política porteña. Córdoba estuvo dentro de esa órbita y sus gobiernos se
mostraron inclinados a seguir sin vacilaciones las directivas de un poder central que no siempre
consultó las necesidades reales de la provincia.
La Constitución Nacional, dictada en 1819, que encontró evidente resistencia en las
provincias, ocasionó un vuelco en la actividad política de éstas. El 7 de enero de 1820 se produjo
en Arequito, la sublevación del ejército que Manuel Belgrano había comandado en el norte, y que
Francisco Fernández de la Cruz conducía hacia Buenos Aires, obedeciendo órdenes del Director
Supremo Rondeau, para combatir a los autonomistas del Litoral. Encabezó el pronunciamiento de
Arequito el coronel mayor Juan Bautista Bustos, quien se dirige luego hacia Córdoba, donde el
partido federalista había ubicado en el gobierno, en reemplazo del mandatario doctor Manuel
Antonio de Castro, al coronel José Javier Díaz.
Aparece así en la escena política de Córdoba, con proyecciones nacionales, una figura de
insospechados relieves. El 29 de agosto de 1779 ha nacido en la Punilla el coronel Juan Bautista
Bustos. En plena juventud ingresa a la milicia. Se distingue en la defensa de Buenos Aires contra
los invasores ingleses, en 1807, y después en los ejércitos patrios. En 1820 era jefe del Estado
Mayor del Ejército de Belgrano. Su gobierno en Córdoba se extendió desde 1820 hasta 1829, y
habría de ser un tenaz defensor de la autonomía de su provincia natal.
En la proclama que el 7 de febrero de 1820 dirigió Bustos a las provincias, aseguró que no
había hecho sino escuchar “la voz general de los pueblos”, argumentando asimismo que le había
enseñado también “la experiencia, el diferente trato y la diversa correspondencia que merecían
los hijos de las Provincias interiores, por más relevantes que fuesen sus servicios, su aptitud y
sus talentos”.
Bustos se presenta con sus tropas en la capital de la provincia, cuyo Cabildo había
acordado el 17 de enero de ese mismo año la declaración de la soberanía de Córdoba. El gesto
revelaba la decidida acción que en el ámbito político estaban realizando los autonomistas. El 15
de febrero de 1820, el gobernador interino José Javier Díaz dispuso la reunión de la Sala de
Representantes de la Provincia, para entender en tres asuntos principales:”…la elección del
primer jefe de la provincia, en cuyo nombramiento debe tener parte toda ella; para la declaración
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pública y solemne de su independencia provincial; y en consecuencia para el nombramiento de
personas de juicio, probidad, y luces que hayan de componer la Legislatura o Asamblea
Constituyente de la Provincia, cuya formación es tan necesaria, y aún todo el alma del nuevo
sistema de gobierno que se trata de establecer, porque ella es la que nos ha de dar las leyes
fundamentales del gobierno económico y particular de la Provincia y todas las demás que abraza
y compone el administración pública”.
El 18 de marzo quedó instalada la Sala de Representantes que, aludiendo a la sublevación
del ejército de Arequito, comandado por Bustos, declaraba finalmente:
“….Nos, los Representantes de la Provincia, usando de la plenitud de nuestros poderes, la
aprobamos y sancionamos (referíase a la proclamación de la soberanía de Córdoba hecha por el
Cabildo el 17 de enero de 1820) declarando en la forma más solemne: que la soberanía de esta
Provincia reside en ella misma y por su representación en esta Asamblea, entre tanto se arregla
su constitución que como Provincia libre y soberana no reconoce dependencia, ni debe
subordinación a otra, que mira como sus principales deberes la fraternidad y unión con todas, y
las más estrechas relaciones de amistad con ella, entre tanto reunidas todas en Congreso
General, ajustan los tratados de una verdadera federación, en paz y en guerra, que aspira, de
conformidad con los demás; que concurrirá con todos sus esfuerzos y cuando penda de sus
recursos a la guerra del enemigo de la libertad común, aún cuando no se haya organizado la
federación de Provincias, sirviéndole de bastante pacto obligatorio a sostenerlas por su parte, el
honor de toda la América, el suyo propio, la fraternidad y más íntima unión que profesa a las
Provincias hermanas”. Fuente: Autonomía de Córdoba, 18 de marzo de 1820, Efraín U. Bischoff,
Secretaría de Cultura, Córdoba (1970).
Rescatar la fecha del “18 de marzo” nos permitirá recordar no solo a Juan Bautista Bustos,
sino también a todos los hombres y mujeres, que dieron su vida por la Autonomía Provincial y
que fueron generando a lo largo de estos años nuestra tierra, la provincia que nos cobija a todos
y todas, sin distinción de credo, raza, género o ideología, posibilitándonos a la vez seguir soñando
juntos con un futuro de paz, progreso, igualdad y justicia social para Córdoba y los cordobeses.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 199º aniversario del “Día de la
Declaración de Autonomía de la Provincia de Córdoba”, a celebrarse el 18 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27666/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Legado de honor” de autoría de Mirta Fachini,
a realizarse el día 15 de marzo en la Sala Regino Maders del Palacio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 2019.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 15 de marzo a las19 hs. en la Sala Regino Maders del Palacio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, se llevará a cabo la presentación del libro “Legado de honor” de autoría
de Mirta Fachini, en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 2019.
Esta obra, relata una trama de dolor, coraje, fidelidad, devaneos amorosos, envidias y un
gran amor. De esta manera, hechos y personajes entretejen la historia de un hombre de honor:
Don Pedro Antonio de Cevallos Cortés y Calderón. Fue un militar de plena confianza de los reyes
borbónicos; habiendo iniciado desde muy joven en el ejército sirvió en todas las campañas de
sucesión española.
Cuando llegó a la Reina del Plata como gobernador y luego como el primer virrey, sus
bellezas naturales, el paisaje indómito y las riquezas que podían desarrollar estas tierras lo
cautivaron y dedicó su empeño en recobrar los territorios robados por los portugueses, ayudar a
los jesuitas, a sus esclavos y promover el desarrollo económico de la colonia. Fue un hombre
querido por el pueblo. Las provincias vieron renacer un comercio que no sospechaban y todo el
Río de la Plata marchó, sin saberlo, al camino de la revolución.
Ese hombre, cegado a los compromisos afectivos, se abrirá al amor de una hermosa joven
nacida en la colonia y la convertirá en su amante porque el virrey no estaba autorizado a casarse
con criolla.
La Autora es oriunda de la Ciudad de Córdoba, licenciada en Geografía por la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca.
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Su ámbito de trabajo y fuente de inspiración, durante treinta y cinco años, fueron los niños
y adolescentes, siendo maestra, profesora y directora de escuelas públicas. Para desarrollar esa
tarea investigó, se perfeccionó y escribió numerosos trabajos técnicos.
Retirada de la actividad docente incursionó en el mundo de las letras a través de la
escritura, en primer lugar de cuentos infantiles (inéditos), para luego descubrir el apasionante
mundo de la narrativa enmarcada en un tiempo histórico.
Ex Secretaria de Cultura de SADE Córdoba durante tres años, 2013 al 2015, conformó la
Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Córdoba. Integrante del Grupo “Córdoba La Ruta
del Esclavo”, auspiciado por la UNESCO. Colaboradora y adjunta de la Red de Escritoras y
Creativas Afro del Uruguay y Socia de Asociación Misibamba (Afrodescendientes del tronco
colonial de Buenos Aires).
Conferencista sobre el tema: Nuestra Tercera Raíz. Los esclavos negros en Córdoba y el
país.
Es autora de los libros “Clara una Mujer Valiente” (2009); “Susurros Negros” (2010); “El
Espíritu Oculto” (2013); Herencia Negada (2014); El Cóndor Negro (2015).
La autora ha sido distinguida con el Galardón Ana del Valle” (2016), Mujeres Hacedoras
por su dedicación en difundir nuestra tercera raíz. Además acaba de ser galardonada con el
Premio Estrella Argentina 2018, por su arte Literario.
Cabe destacar, que los libros de la autora Mirta Fachini forman parte del material de
estudio en colegios secundarios y en trabajos de investigación de Universidades de España y de
EE.UU.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Legado de honor” de autoría de Mirta Fachini,
evento a desarrollarse el día 15 de marzo, en el marco del ‘VIII Congreso Internacional de la
Lengua Española 2019’, en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27668/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 Oliva en su Cuarenta y Seis 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
El día 18 de marzo del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Oliva
cumplirá sus 44° aniversario.
En el marco que esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que
contribuye a garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, es menester
destacar la importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oliva en la conmemoración del 46º aniversario de su
creación; destacando su vocación de servicio a la comunidad, contribuyendo a preservar la
seguridad de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27669/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Bienal Artística: “Colores de mi San
Francisco” que, a propuesta de la artista plástica Adriana Cambursano, se desarrollará del 15 al
31 de marzo de 2019, en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La ciudad de San Francisco, cabecera del Departamento San Justo, se ha instituido desde
hace más de una década, como un sobresaliente polo educativo, centro de atracción para
estudiantes de la zona y alrededores; cualidad que cotidianamente va adquiriendo auge,
complementándose con diversas actividades culturales que se despliegan en espacios
especialmente dispuestos para su realización.
Uno de los ámbitos más propicios con que cuenta la urbe, para tal efecto, es el Museo de
la Ciudad, donde se desarrollará por primera vez, en el municipio, una Bienal Artística. Se trata
de "Colores de mi San Francisco", cuya mentora es la artista plástica Adriana Cambursano.
En esta Bienal, participarán más de un centenar de creadores consagrados, en las áreas
de la pintura, escultura, fotografía y mosaiquismo, procedentes de Argentina, México y España,
que han sido “previamente seleccionados a través de un análisis riguroso de la curadora Susana
Varela”.
Como novedad, la muestra estará galardonada con la presencia internacional de obras del
artista mexicano Israel Miranda y de una exhibición fotográfica de la española Anuzca.
Durante el evento se procederá a la entrega de premios a las obras destacadas, las cuales
serán elegidas por un jurado integrado por tres especialistas en el tema, provenientes de Buenos
Aires.
Si bien la entrada a la Bienal será libre y gratuita, se tratará de una muestra de “Arte
Solidario”, por cuanto se ha solicitado al público interesado en asistir, “la colaboración de un libro
de cuentos o material de estudio que luego será donado a diferentes merenderos”.
Así, nuestro reconocimiento a este encuentro cultural, contribuye a afianzar lo dispuesto
por la Carta Magna Cordobesa cuando, en materia de “Deberes”, su Artículo 3 inciso 12, se
refiere al deber de toda persona de “Actuar solidariamente”; y en materia de “Políticas Especiales
del Estado”, el Artículo 60, expresa en su primer párrafo, lo siguiente: “El Estado Provincial
difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura…”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Bienal Artística “Colores de mi San
Francisco” que, a propuesta de la artista plástica Adriana Cambursano, se desarrollará del 15 al
31 de marzo de 2019 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27670/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial”, que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, El 21 de marzo se celebra desde el año 1966 el Día Internacional de la
Eliminación de la Discriminación Racial, por lo que es importante destacar que los derechos
humanos son inherentes a todas las personas sin discriminación alguna. El derecho a la igualdad
y a la no discriminación son dos de sus piedras angulares.
Cabe mencionar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se proclama
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Asimismo, se afirma
que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en dicho texto, sin distinción
alguna de raza o de cualquier otra índole.
Por ello es importante fortalecer medidas integrales para combatir el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, como también acciones que promuevan la
tolerancia, la inclusión, la unidad y el respeto a la diversidad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
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Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial”, que se celebra el 21 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27672/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del encuentro “Semana de la Democracia Joven” que,
organizado por la Fundación Proyecto Argentina del Bicentenario, tendrá lugar entre los días 14 al
21 de marzo del corriente.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
A 43 años del golpe de Estado de 1976 que produjo una represión sistemática e inédita en
la historia argentina, la Fundación Proyecto Argentina del Bicentenario organizó una serie de
actividades que, enfocadas en los jóvenes, apunta a construir un espacio de reflexión y
participación.
Bajo lo que denominan “Semana de la Democracia Joven”, generaron un espacio para
reflexionar sobre la importancia de la democracia ante lo que fue el último golpe militar, con el fin
de realizar un encuentro articulado en dos bloques: una charla de reflexión sobre los “desafíos de
la generación de la democracia” y un taller participativo en el que los jóvenes podrán definir una
problemática común y ser artífices de las propuestas para solucionarlo.
La propuesta está dirigida a jóvenes de diversas instituciones educativas de nivel medio de
la ciudad con distintas realidades sociales y culturales. Una vez concluido el ciclo de charlas en
cada institución, que se realizarán durante la semana del 14 al 21 de marzo, se invitará a un
encuentro de cierre en esta Legislatura para intercambiar experiencias.
Es importante alentar la generación de espacios de discusión, reflexión e intercambio,
donde los jóvenes puedan presentar y desarrollar sus puntos de vista de manera abierta y
democrática. La Legislatura debe impulsar y fortalecer encuentros que generen la participación de
jóvenes de todos los sectores de la sociedad, y que tiendan a disminuir la desafección política.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del encuentro denominado “Semana de la Democracia
Joven” que, organizado por la Fundación ‘Proyecto Argentina del Bicentenario’, se desarrollará del
14 al 21 de marzo de 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27673/L/19
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, de “ESA - Educación Superior en Adicciones-”, organizada por la
Universidad Provincial de Córdoba junto a la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones dependiente del Ministerio de Salud.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La Universidad Provincial de Córdoba junto a la Secretaría de Prevención y Asistencia de
las Adicciones del Ministerio de Salud, pondrán en marcha tres instancias de formación en
adicciones para la comunidad: un programa de pos grado, una diplomatura, y una nueva edición
de los Cursos en Prevención y Asistencia de las Adicciones.
El Programa de Pos grado en Prevención y Asistencia de las Adicciones está destinado a
profesionales que cuenten con un título de grado o terciario habilitante. El dictado incluirá siete
módulos con frecuencia de un viernes al mes, y dos seminarios optativos.
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La Diplomatura en Prevención y Asistencia de las Adicciones se orienta a miembros de la
Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, profesionales de la salud, miembros de ONG,
estudiantes de carreras afines y público interesado en la temática.
En tanto el Curso en Prevención y Asistencia de las Adicciones tendrá lugar por cuarto año
consecutivo, de formación gratuita y abierta a la comunidad.
Desde el año 2016, la Secretaría de prevención y Asistencia de las Adicciones ofrece
instancias de capacitación continua y gratuita. En esa línea, las nuevas propuestas de educación
superior tienen por objetivo profundizar la formación de recursos humanos en la temática, a
través de herramientas específicas para la intervención eficaz, eficiente y efectiva en el ámbito
preventivo y asistencial de las adicciones.
Ante el aporte al debate profesional y científico asistencial, valorando su actualidad y
pertinencia, impulsamos su declaración de interés legislativo, solicitando a nuestros pares que
nos acompañen en la iniciativa.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de tres instancias de formación en adicciones
para la comunidad: un programa de pos grado, una diplomatura y una nueva edición de los
Cursos en Prevención y Asistencia de las Adicciones denominado “ESA -Educación Superior en
Adicciones-”, organizadas conjuntamente por la Universidad Provincial de Córdoba y la Secretaría
de Prevención y Asistencia de las Adicciones dependiente del Ministerio de Salud, a desarrollarse
en el año en curso.

-15EMPRESAS DEL RUBRO METALÚRGICO, EN ESPECIAL AUTOPARTISTAS
RADICADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27495/L/19.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de marzo 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, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, para la presente sesión ordinaria, del
proyecto 27495/L/19, solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo 102 de la
Constitución Provincial, sobre la situación de empleos, despidos, conflictos laborales, volumen de
producción y cuántas empresas del rubro metalúrgico, en especial de las autopartistas, radicadas
en la Provincia de Córdoba, entraron en concurso preventivo o han pedido su quiebra.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Franco Saillen
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, la presente declaración tiene como
objeto solicitar la información pertinente ante la preocupación generada por la
situación de despidos de las empresas industriales, de metalúrgicos y componentes de
Córdoba, CIMCC, en particular el sector autopartista, frente a la política que viene
llevando el Gobierno nacional.
En este sentido, esta semana, señor presidente, el CIMCC ha presentado, a
través de un comunicado de prensa, que se han declarado en estado de alerta debido
a la caída de la producción, producto de la mala praxis económica que viene realizando
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el Gobierno nacional y afirma que el factor principal fue la retención de las
exportaciones ya que perjudica directamente las ventas en estos sectores.
A dicho comunicado, lo voy a leer expresamente: “La grave situación e
inminente estado de emergencia frente a las suspensiones, freno de producción y
disminución del volumen de trabajo de las terminales argentinas y principalmente las
de Córdoba, en el marco de la aplicación de la Ley de Desarrollo del Sector Automotor,
hoy se encuentran en un escenario donde todas las reglas de juego han sido
modificadas”.
En este sentido, las medidas del Gobierno nacional complican la producción en
virtud de lo que el nuevo esquema fiscal aplicado a la actividad de exportación -tan
distinta a lo aplicado anteriormente- han disminuido, logrando bajar el volumen de
producción de las terminales que exportan.
En virtud de lo consignado anteriormente, se prevé que se resienta aún más,
y de forma directa, el empleo de estas empresas, por ejemplo, las acciones que han
tomado en enero las empresas sobre la dotación de personal, las que más se repiten
son la reducción de las horas de trabajo y bajas de contrato, están llegando al 52 por
ciento; los despidos que también visibilizan, representan un15 por ciento.
Algunos datos concretos que he traído, las empresas ya han perdido un 50 por
ciento de producción; la rama de carrocería, el 20,1 por ciento; máquinas agrícolas, el
15,7 por ciento; rama eléctrica, el 6,8 por ciento. De igual modo, señor presidente,
pasa con las automotrices -y hoy lo planteaba en la Comisión de Labor Parlamentaria-,
donde nos preocupa -y nos ocupa, obviamente-, la situación de IVECO, con más de
900 trabajadores suspendidos y han bajado el nivel de producción, de 34 vehículos
que producían, hoy solamente son 12. También nos preocupa lo que está pasando en
Renault, donde suspendieron a 1.500 trabajadores. Esto no es nada más ni nada
menos, como decía recién, la mala praxis económica que viene realizando el Gobierno
nacional. Hoy, todos los sectores del trabajo visibilizan la problemática y la situación
económica que están viviendo, sobre todo la pequeña y mediana industria, que, como
siempre lo decimos, son el 70 por ciento del trabajo genuino en la Argentina.
Por eso mismo, nosotros, en consideración de lo que había planteado la
comisión, que no se pudo tratar la última vez -y hacemos la salvedad del presidente
que llamó a tratar este proyecto, por cuestiones de tiempo no se pudo estar, varias
empresas tenían algunas cuestiones en Buenos Aires que resolver-, vamos a pedir la
vuelta a comisión de este proyecto, pero fundamentalmente dejarlo sentado en la
Cámara, algo que nos habían pedido tanto las organizaciones sindicales como los
miembros de las empresas.
Señor presidente, nos preocupa que esta situación siga decayendo, los salarios
ya han perdido un 45 por ciento de su nivel económico.
Hoy, el aumento indiscriminado de las importaciones ponen a competir a los
pequeños y medianos empresarios con empresas que dificultan poder generar la
producción necesaria porque, obviamente, la ponen a menor precio.
En ese sentido, el sector de la metalmecánica es una de las principales que han
perdido puestos de trabajo, niveles de producción; interpretamos que se le debe dar
algunas cuestiones que dejamos planteadas, en su momento, con un proyecto de ley
de las pequeñas y medianas empresas que habíamos presentado en esta Legislatura.
Y, que también la Cámara de Panaderos…
Sr. Presidente (González).-. Disculpe, solo un minuto, legislador.
Como su tiempo ha concluido, le solicito que redondeé su propuesta.
Sr. Saillen.- Con respecto a la Cámara de Panaderos que recibimos las quejas
de algunos legisladores, señor presidente, claramente quieren tapar el sol con el dedo,
y hoy la situación económica de los trabajadores y los sectores productivos está peor
que nunca.
Volviendo al tema de la Cámara de Panaderos que recibimos hace algunas
semanas aquí en la Legislatura, también visibilizaba la problemática de pérdida de
producción y de fuentes de trabajo, etcétera.
En ese sentido, creemos que debe haber una compensación a través de medidas
que debe tomar el Gobierno provincial para acompañar este proceso de crisis que
estamos viviendo todos los sectores del trabajo, señor presidente.
Vuelvo a plantear que se debata en las comisiones que corresponda mi proyecto
de ley de PyMEs que tiene como exención el 50 por ciento de la tarifa de luz, que tiene
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créditos blandos a través del Banco de la Provincia de Córdoba, que tiene como dato
concreto…
Sr. Presidente (González).- Legislador, su tiempo ha concluido.
Pongo en consideración la moción de reconsideración que usted ha formulado, y
la vuelta a comisión si la reconsideración no se acepta es automática. De manera que
está en consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
El proyecto vuelve a comisión.
¿Qué solicita legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- Haga constar mi voto por la afirmativa a la reconsideración, señor
presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto afirmativo,
legislador Nicolás.
-16MINISTERIO DE EDUCACIÓN. RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES
COACCIONANDO A DOCENTES POR LAS MEDIDAS DE FUERZA ADOPTADAS.
RECHAZO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27638/L/19, que cuenta con
despacho de comisión, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de marzo de 2019.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S
/
D
De mi consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción del tratamiento sobre
tablas para el proyecto de resolución 27638/L/19, que plantea que se retrotraigan los descuentos
y las resoluciones del Ministerio de Educación tendientes a coaccionar los docentes que luchan por
aumento salarial.
Pedro Salas
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 indicarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas, dispone de cinco minutos para solicitar la reconsideración.
Sr. Salas.- Señor presidente: traigo al debate el salario de los docentes por dos
razones fundamentales.
La primera, que los legisladores tienen que hacer honor al voto que hicieron acá
sobre la Constitución, juraron defenderla, y hay un artículo que dice que los
trabajadores tienen que ganar un salario mínimo vital y móvil; los docentes tienen un
salario inicial que está muy por debajo de la línea de pobreza, no ya del salario
mínimo: 19.400 contra 27.600 pesos. Están violando la Constitución en ese punto, ¿y
acá no quieren habilitar un debate?
Debatamos, porque a este problema lo tenemos que resolver por los
trabajadores, pero también por la educación. Les pregunto, señores legisladores,
¿ustedes creen que puede haber una educación de calidad con un salario inicial de
19.400 pesos? Bajo ningún punto de vista, es una degradación de la educación y es
necesario que esta Legislatura aborde el tema.
Agrego otro problema que es que a los docentes les están descontando los días
de huelga; lo que debiera votarse acá es una felicitación porque salen a defender la
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educación y el salario, ¡habría que felicitarlos! Y condenar que se les esté descontando
los días.
Señor presidente: el Gobierno es responsable de esta situación porque llegó
con una oferta a último momento sabiendo que iba a ser rechazada. Entonces, en
lugar de penalizar al Gobierno penalizan a los docentes.
Hoy recibí denuncias –tengo varias acá- que no dejan que los directores
puedan introducir en los MAB’S, puedan dar altas a nuevos docentes que se incorporan
porque les han bloqueado esta posibilidad si no denuncian a quiénes pararon. Es decir,
docentes que ni siquiera todavía ingresaron ya están sancionados; los directores de las
escuelas tienen prohibido acceder al mecanismo vía on line por el cual tienen que darle
de alta a docentes que, por lo tanto, ya van a cobrar atrasado, hay una coacción allí.
Hemos utilizado ese término, no exageramos ni un ápice, esa es la realidad.
Lógicamente, sé lo que van a decir “somos un gobierno responsable”; lo escuché
al ministro: “no podemos ofrecer más que lo que recaudamos”, pero los trabajadores
de la educación no tienen la responsabilidad sobre eso.
¿Ustedes recaudan todo lo que hay para recaudar?, ¿ustedes pagan lo que
debidamente se debe pagar en otro aspecto? Entonces, el trabajador de la educación
está condenado por decisiones que toma el Gobierno, sobre las cuales no puede
intervenir.
Para algo escribieron y votaron ustedes la Constitución que juran; quiero
decirles que nosotros no fuimos parte de la formación de esa Constitución. Respeten lo
que escribieron ustedes, por lo menos, nosotros no estuvimos en esa Asamblea
Constituyente. ¡Páguenle a los docentes lo que hay que pagarles!
Quiero abrir un debate, si quieren discutir cómo hacemos para pagar lo que
corresponde, tengo varias ideas, las podemos discutir. Lo único que no vamos a
aceptar es que le digan que no y que se la banquen, por eso pido abrir el debate.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17LAGO SAN ROQUE Y EFLUENTES. PROGRAMA DE CONTINGENCIA POR LA
PROLIFERACIÓN DE CIANOBACTERIAS. DESARROLLO. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27642/L/19.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2019.
Sr. Presidente Provisorio
Dr. Oscar González
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la sesión del día 13 de marzo del
proyecto de resolución 27642/L/19, por el que se dirige al Poder Ejecutivo y, por su intermedio,
al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, para que en un plazo perentorio, en función
de la grave situación del Lago San Roque y sus afluentes, frente a la proliferación de
cianobacterias, disponga desarrollar un programa de contingencia tendiente a la protección
ambiental y humana.
Adolfo Somoza
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
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Sr. Somoza.- Señor presidente: vamos a tratar de ser breves porque es un
tema que es recurrente, lo hemos traído en distintas oportunidades a esta Legislatura
y lo que estamos pretendiendo es, por fin, lograr algún tipo de respuesta.
-Se proyecta una imagen.

En el año 2017, las fotos –y acá tenemos, gracias a la multimedia, un
documento fotográfico- nos mostraban que estas cianobacterias muertas en el mes de
marzo, cuando había terminado el verano, generaban olores raros.
En ese momento, con la legisladora Liliana Montero presentamos una batería de
pedidos de informes y solamente nos contestó la doctora Nilda Gait, del Ministerio de
Salud, cuando preguntábamos la toxicidad para la salud humana y animal y nos decía,
efectivamente, que las cianobacterias son tóxicas, generan dermatitis, enfermedades
de riñón, enfermedades hepáticas, etcétera, pero nos quedamos siempre en eso.
Tenemos claro que la solución del Lago San Roque y de los espejos de agua
son las obras grandes de infraestructura de cloacas; tenemos claro que sin esas obras
esas situaciones no se van a remediar. Ahora, hay un “mientras tanto”, y eso es lo que
estamos reclamando hoy.
En aquel momento, en el 2017, salió una foto en la tapa del diario La Voz del
Interior, entre el titular de ENOHSA, el ministro Fabián López y el intendente de Carlos
Paz que firmaban un convenio para hacer las cloacas en la ciudad de Carlos Paz; ese
expediente todavía no se ha movido, señor presidente.
Mientras tanto, podemos ver acá en la fotografía una recorrida que hicimos con
legisladores nacionales y provinciales de distintas fuerzas políticas, entendiendo que
este alerta del Lago San Roque nos compete a todos y viendo la realidad que a veces
nos cuentan, lamentablemente hoy contamos con la multimedia que nos muestra en
fotos la realidad del lago. No hay multimedia para el olor, porque sería bueno que en
esta Legislatura pudiéramos sentir el olor que estamos sufriendo los vecinos de la
cuenca del Lago San Roque. Todo esto verde que son cianobacterias o algas cianófilas,
comúnmente llamadas, generan un olor nauseabundo a gamexane, que hace que
cuando hace calor sea inhabitable.
¿Qué estamos pidiendo, señor presidente? Vamos a esperar las cloacas; no le
vamos a echar la culpa a los últimos gobiernos, porque éste es un problema que viene
de hace 50 años, cuando Carlos Paz pasó de los 20.000 habitantes y la cuenca del San
Roque creció.
Pero sí creemos que es indispensable que hoy se convoque a la cuenca del San
Roque, se incorpore a la cuenca del San Roque la cuenca baja de la ciudad de
Córdoba, porque tengo una noticia para los legisladores que son de la Capital: que
están tomando esa agua que viene con esas cianobacterias y esa toxicidad, más allá
de la Escherichia coli, más allá de coliformes totales, más allá de un montón de cosas
que la caca trae, que están en esa agua que se toman ustedes.
Entendemos que hoy es el momento de ponerlo en la agenda; entendemos que
hoy, en este momento, no alcanza con una foto con distintos diputados nacionales y
legisladores provinciales si no estamos todas las patas en esto.
El tema del saneamiento de la cuenca del Lago San Roque es un problema de
todos, de los intendentes, del Gobierno de la Provincia, inclusive del Gobierno
nacional, que tiene que “poner” porque son obras muy grandes. Nos está faltando la
“pata” del Gobierno provincial, presidente, nos está faltando esa pata. Cuando fuimos
con los doctores Iosa y Benavidez, dos científicos que estudian este tema, que tienen
alternativas de remediación, que tienen propuestas de remediación, nos faltaba la pata
del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
También con el legislador Bee Sellares, a mediados del año pasado,
presentamos un pedido de informes para que nos dijeran cuáles eran las
características del plan experimental de biorremediación.
¿Qué es al biorremediación que están haciendo? Un tubo que larga oxígeno. Les
cuento lo que pasa con ese tubo: ese tubo tiene cinco kilómetros, imagínense la
longitud del Lago San Roque, cinco kilómetros es poquito. Alrededor de ese tubo que
tiene agujeritos y larga oxígeno –miren lo que es la alta tecnología- una manguera
gruesa con agujeritos que larga aire, alrededor de eso no encontramos, cianobacteria?
sino que encontramos aglomeración de peces –esos que aparecen cuando hace mucho
calor muertos en el costado del lago- porque ellos buscan ese tubo, pero no alcanza.
Hoy, señor presidente, no es una crítica, no es un reclamo sino que es clamor de
que busquemos la alternativa del “mientras tanto”, porque nuestro Lago San Roque se
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está muriendo, no sólo con las consecuencias que trae para la salud humana sino
también para el turismo y para la economía de la zona.
Adivinando el futuro me imagino que no será aprobada la reconsideración de
este proyecto. En tal caso, voy a insistir y voy a pedir que tomemos el tema en esta
Legislatura, que vayamos con las Comisiones de Ambiente y de Salud conjuntas a
reunirnos con los científicos en Carlos Paz en el lago para ver lo que está pasando y
que, de una vez por todas, nos hagamos cargo entre todos del “mientras tanto”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Somoza.
En consideración la moción de reconsideración planteada por el legislador.
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 Laura Vilches a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 20.
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