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Proyecto de resolución (26856/L/18) del
legislador Bee Sellares.......................4715
XXX.- Estrago a la Fábrica Militar de
Río Tercero. 23º aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (26857/L/18) del
legislador Carrara..............................4715
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XXXIII.- 7º Encuentro por los
Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes, en la
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Proyecto de declaración (26873/L/18) de la
legisladora Oviedo.............................4716
XLI.- Obra de teatro “Éramos
Nosotros”, ganadora del Fondo Estímulo a la
Actividad
Teatral
Cordobesa
20172018.Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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extranjeros.
Repudio. Nueva reforma migratoria integral.
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de
declaración
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(26880/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini..........................................4717
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Patrimonio
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Proyecto
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Cuassolo..........................................4717
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26889/L/18) de la legisladora
Cuassolo..........................................4717
LIII.- Espectáculo Horizonte de
Encuentro, en la ciudad de Córdoba.
Presentación. Interés cultural. Proyecto de
declaración (26890/L/18) del legislador
Peressini.........................................4718
LIV.- Cumbre del G20, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Rechazo.
Proyecto de declaración (26891/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini..............4718
LV.- Unión Italiana de Mutuo
Socorro, de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba. 110º aniversario. Adhesión y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(26892/L/18) de la legisladora Labat 4718
LVI.- Día del Empleado Municipal, en
la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. Festejos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26893/L/18) de la
legisladora Cuassolo........................4718
LVII.- Presentación coral de las
escuelas públicas de los niveles inicial y
primario de Río Cuarto, en el marco del
232º Aniversario de fundación de la
mencionada ciudad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26894/L/18) del
legislador Miranda.............................4718
LVIII.- Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. 91º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26895/L/18) del legislador Viola......4718
LIX.- Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
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y beneplácito. Proyecto de declaración
(26896/L/18) del legislador Viola….....4718
LX.- 1º Encuentro Gaucho de la
Soberanía, en General Deheza, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26897/L/18) del legislador
Viola................................................4718
LXI.- Día Nacional de la Soberanía.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26898/L/18) del legislador
Viola................................................4718
LXII.- Grupo Scout IMPEESA Nº
1145, de Deán Funes, Dpto. Ischilín.10º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26899/L/18) de la
legisladora Kyshakevych....................4718
LXIII.Peticiones
y
asuntos
particulares......................................4719
4.- A) Policía Caminera. Cinemómetros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24278/L/18) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba.........4719
B) Policía Caminera. Multas de
tránsito. Monto recaudado y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24493/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba…..................................4719
C) Bancor. Préstamos hipotecarios “Tu
Casa” y “Tu Hogar”.
Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24120/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba…...................................4719
D) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación,
capacitación y seguimiento. Ministerio de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24904/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba….................4719
5.- A) Etruria a Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Obra del acueducto que
surte de agua potable. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26169/L/18) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4720
B) Ley de Identidad de Género.
Cobertura de cirugía
de mamas y
vaginoplastía para readecuación de sexo. No
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25454/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba….......................................4720
C)
Estadísticas
sobre
Abortos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25464/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba….............4720
D) Trata de personas. Estrategias,
acciones y recursos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (25828/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba….............4720
E) Hospital Colonia Vidal Abal, de
Oliva. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades
para
los
pacientes,
democratización de la institución y toma de
decisiones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24988/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................…4720
F) Hospitales provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26367/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y
Carrara, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba….......................................4720
6.- A) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas.
Ejecución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24804/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…......................................4721
B) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24854/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4721
C) Impuestos en la provincia.
Disminución y/o eliminación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24855/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4721
D) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24976/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4721
E) Comisión de Seguimiento del
Fondo Compensador del Trasporte Público
de Pasajeros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24260/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4721
F) Transporte de pasajeros con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23588/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4721
G) Transporte de pasajeros con
discapacidad, periodo septiembre 20152017.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución

(23589/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4721
H) 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...........................................4721
I) 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...........................................4721
J)
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...........................................4721
K) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4721
L) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4721
M) Ciudad de Cosquín y alrededores.
Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24196/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4722
N) Obra de la nueva Legislatura.
Licitación. Citación al Sr. Ministro de Obras
Púbicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (24378/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4722
O)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4722
P) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23521/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................4722
Q) Centro Integral de Varones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23965/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4722
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R) Establecimientos penitenciarios.
Requisas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23674/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4722
S)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23852/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4722
T) Ley Nº 9164 (regulación uso de
productos químicos y biológicos de uso
agropecuario). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24034/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4722
U) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento de
un interno durante el traslado a Tribunales II.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24122/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4722
V) Hospital Misericordia de la
ciudad
de
Córdoba.
Hechos
de
inseguridad. Diversos aspectos. Pedido
de informes al Ministerio de Gobierno.
Proyecto de resolución (24287/L/18) de
la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4722
W) Casos de abuso policial, en los
últimos dos años. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24896/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4722
X) Residencias en Anestesiología.
Condiciones en que se llevan a cabo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25422/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4722
Y) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24686/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4722
Z) Observatorio de Delitos. Medidas
preventivas en materia de seguridad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25846/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4722
A1) Obras públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de
2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26113/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................4722
B1) Obra Ruta Provincial Nº 34 Tramo Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios
de impacto ambiental. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4722
C1) 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..............4722
D1) 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.
Proyecto de resolución (26424/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4722
7.A)
Consejos
de
Prevención
y
Convivencia y Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Citación al señor Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (23562/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…..................4726
B) Lago Los Molinos, en el Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23581/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4726
C) Créditos Tu Casa y Tu Hogar.
Subsidios otorgados por el Banco de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24467/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4726
D) Acuerdos salariales con los
gremios docentes y comienzo de clases en
las escuelas de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24472/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4726
E) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24473/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4726
F) Créditos hipotecarios Tu Casa y Tu
Hogar. Subsidios otorgados por el Banco de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24483/L/18) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4726
G) Obras de infraestructura en Villa
La Tela, ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24488/L/18) del legislador Juez,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4726
H) FADEA. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4726
I) 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.
Proyecto de resolución (24490/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4726
J) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24492/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4726
K) Administración Provincial del
Seguro de Salud
(Apross). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24516/L/18) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba….........................................4727
L) Autovía de montaña entre San
Roque
y
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Construcción. Resultados del estudio de
impacto ambiental. Resultados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24314/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4727
M) Servicio Penitenciario Nº 6, de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24801/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4727
N) Reubicación de menores de la
ciudad de Río Cuarto en un hogar de
tránsito de la localidad de Holmberg.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24856/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............…4727
O) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas 574-000,
540-000, 565-008, 566-000 y 569-000.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24857/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4727
P) Programa Lo Tengo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24862/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4727

Q) Servicio público de Energía
Eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24878/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4727
R) Consejo Económico y Social, Ley
7763.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24945/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4727
S) Rally 2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24953/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4727
T) Clubes de fútbol. Pensiones para
las ligas menores, convenios, contratos y
actuación de la SENAF en caso de
denuncias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24954/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4727
U)
Fondo de Emergencia por
Inundaciones, Ley 10.267. Aportes y
contrataciones.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24958/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4727
V) 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.
Proyecto de resolución (24969/L/18) del
legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4727
W) Servicios lacustres de traslado de
pasajeros en embarcaciones de turismo en
lagos, embalses y ríos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24975/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4727
X) Programa Córdoba de Pie.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24999/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............4727
Y) Plan Agua para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25000/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Ciprian y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4727
Z) Equipo de Acomp añamie nto
Educati vo, E PAE. Di versos aspectos.
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Pedi do
de
i nformes . Proyecto de
resolución (25083/L/18) del le gislador
García
El orrio,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4727
A 1 ) Programa “Democracia a las
aulas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(25104/L/18)
de
la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4727
B 1)
Secretaría
de
Equidad.
Programa 646. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25107/L/18)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................4727
C 1 ) 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...........................................4727
D 1)
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..........................................4727
E1)
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.........................................4727
F 1 ) 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...........................................4727
G 1)
Misiones
comerciales
en
Emiratos Árabes, Feria Gulfook 2018 y
créditos para el plan de acueductos
troncales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24256/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...............4727
H 1 ) 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..............4727
I1) Programa 656 Banco de la Gente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25342/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4727
J1)
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................4727
K1) 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...............4727
L1) Dirección General de Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25356/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4727
M1) 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..........................................4727
N1) Dirección de Jurisdicción de
Medicina del Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25358/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4728
er
O1) 13
Congreso de Educación
“Construir una cultura educativa inclusiva”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25359/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4728
P1) 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................4728
Q1)
Secretaría
de
Integración
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..........................................4728
R1) 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....................4728
S1)
Universidad Provincial de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(25374/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4728
T1) Policía de la Provincia. Adquisición
de equipos de comunicaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25396/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4728
U1) 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 4728
V1) Escuela General Justo Sócrates
Anayade, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24100/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4728
W1) 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...........................................4728
X1) 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...........................................4728
Y1) 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.....................4728
Z1) 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...........................................4728
A2) 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...................4728
B2) 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..............4728

C2) 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..........................................4728
D2) 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..............4728
E2) 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.............4728
F2) 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........................................4728
G2) Jornadas Pedagógicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25664/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4728
H2)
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.............4728
I2) Palacio Dionisi, de la ciudad de
Córdoba. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25666/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4728
J2)
EPEC.
Licitaciones
y
contrataciones. Falta de publicación en
el portal web. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24257/L/18)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4728
K 2) EPEC. Licitación Privada Nº 1055
(servicio de limpieza y mantenimiento de
espacios verdes). Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (24259/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................4728
L2) 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
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................4728
M2) 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.
Proyecto
de
resolución
(24297/L/18) de los legisladores Vagni,
Montero y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4728
N2) 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....................4728
O2) Ley Nº 10.456, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.348. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24181/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4728
P2) Áreas Naturales Protegidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24183/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................4728
Q2)
Ministerio
de Inversión y
Financiamiento. Ampliación transitoria del
Fondo Permanente A, Gastos Generales.
Ratificación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24193/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4728
R2) 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..........................................4728
S2) 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..........................................4729
T2) 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...........................................4729
U2) Obra Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24396/L/18) del legislador
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Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…..................4729
V2) 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 4729
W2) 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 4729
X2) 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...............4729
Y2) 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…..................4729
Z2) 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..........................................4729
A3)
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta
Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45;
b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde
San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas.
Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24180/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4729
B3) 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...........................................4729
C3)
Hospital
Regional
Domingo
Funes, de Santa María de Punilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24275/L/18) del legislador
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba….........................................4729
D3) 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
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4729
E3) 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…...................4729
F3) Publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas, desde el año 2015 a la
fecha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26177/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................4729
G3) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26187/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4729
H3) 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…............4729
I3) 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..........................................4729
J3) 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…..................4729
K3) 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….............4729
L3) Registro de Constructores de
Obra Pública y régimen sancionatorio
aplicado
en
los
procedimientos
de
contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26200/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…........................................4729
M3) 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…............4729

N3) 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 4729
O3) 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….........................................4729
P3) 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…............4729
Q3)
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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................4729
R3) 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…...................4729
S3) 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...........................................4730
T3) 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...............4730
U3) Procedimiento Preventivo de
Crisis. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26438/L/18) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4730
V3) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
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aprueba..........................................4730
W3) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4730
X3) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4730
Y3) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4730
Z3) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4730
A4) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4730
B4) EPEC. Proceso de facturación y
toma de lectura de medidores. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26472/L/18) del legislador Quinteros.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4730
C4) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4730
D4)
Escuelas
Pías.
Contenidos
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) del legislador Salas. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................4730
E4) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................4730
F4) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Funcionamiento y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26497/L/18) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4730
G4) Fiscalía de Estado. Ejecución
presupuestaria 2018. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26498/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4730
H4) Alimentos con listeria. Detección
de comercialización, controles y acciones
tomadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26507/L/18) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4730
I4) Hospital Pasteur, de Villa María.
Condiciones de infraestructura, causas de la
inundación y resolución de los problemas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26508/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4730
J4)
Transporte
interurbano
de
pasajeros. Recorte en las frecuencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26512/L/18) del legislador Bee Sellares.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................4730
K4) Empleados públicos. Pérdida del
poder adquisitivo, medidas previstas para
recomponerlos
y
evolución
de
la
recaudación provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26517/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4730
L4) Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Aplicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26539/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............4730
8.- Localidad de Candelaria Sud, Dpto.
Totoral. Modificación del radio comunal.
Proyecto de ley (26477/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular….......................................4745
9.- Municipalidad de Alto Alegre, Dpto.
Unión. Donación de inmuebles propiedad de
la Provincia para construcción de viviendas.
Proyecto de ley (26476/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular..…4750
10.- A) Vocal de Cámara de la Cámara Civil
y Comercial de 8° Nominación con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(26653/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba….........4755
B) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción Móvil de Lucha contra el
Narcotráfico con sede en la ciudad de Jesús
María y en la Novena Circunscripción
Judicial. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(26654/P/18)
del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba….......................................4755
C)
Padrón
de
Magistrados
y
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Funcionarios reemplazantes. Incorporación
del doctor Marcelino Antonio Morales.
Solicitud. Nota oficial (26657/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba….........................................4755
11.- A) Juez de Paz correspondiente a la
sede Adelia María, Departamento Río
Cuarto. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(26650/P/18)
del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba….......................................4756
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede Saturnino María Laspiur, Departamento
San Justo. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(26651/P/18)
del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba..........................................4756
C) Juez de Paz correspondiente a la
sede Luque, Departamento Río Segundo.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(26652/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba...........4756
D) Juez de Paz correspondiente a la
sede Esquina, Departamento Río Primero.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(26655/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............4756
12.- Asuntos entrados a última hora:
LXIV.- 21º Encuentro Nacional de
Pintores Paisajistas, en la ciudad de Colonia
Caroya, Dpto. Colón. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(26901/L/18)
de
los
legisladores Bustos y Presas...............4758
LXV.- 38ª Fiesta Nacional del Salame
Típico de Colonia Caroya, en la mencionada
ciudad del Dpto. Colón. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26902/L/18) de los
legisladores Bustos y Presas...............4758
LXVI.- Salón del Mueble, en la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo. Nueva
edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26904/L/18) de la legisladora Brarda 4758
LXVII.- Libro El Cordobazo de las
Mujeres-Memoria, de Bibiana Fulchieri.
Presentación en la Sala Regino Maders del
Palacio Legislativo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26905/L/18) de la legisladora
Brarda............................................4758
LXVIII.Presentación
del
Libro
Charlemos
sobre
Ciencia.
Notas
de
Divulgación
Científica
en
Medios
de
Córdoba, de Guillermo Goldes y Fernando
Suárez Boedo, y disertaciones del escritor
Mariano Cognigni y los Dres. Darío
Sandrone y Guillermo Goldes en la Sala
Regino Maders del Palacio Legislativo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26906/L/18) de la legisladora Brarda 4758
LXIX.Instituto
Provincial
de
Enseñanza Media Nº 124 - Rosa Oviedo de
De la Vega, de la ciudad de Córdoba.
Obtención del 3º Premio en el concurso
Maestros Argentinos 2018, por su proyecto
Vigilantes
del
Agua.
Beneplácito
y

felicitación.
Proyecto
de
declaración
(26907/L/18) de la legisladora Brarda 4758
LXX.- Localidad de Tosno, Dpto.
Minas. 355º Aniversario. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(26908/L/18)
de
la
legisladora Manzanares.....................4759
LXXI.- X Congreso Internacional de
Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y XXVI
Jornadas
Argentinas
de
Taquigrafía
Parlamentaria, en la ciudad de Villa Carlos
Paz. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26909/L/18) del legislador
Passerini........................................4759
LXXII.Equipos
de
Médicos
Especialistas del Hospital de Niños de la
Provincia, del Hospital Privado, de la Clínica
Privada del Sol y de la Clínica Vélez
Sarsfield. Distinción recibida de la Sociedad
Argentina de Cardiología. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (26910/L/18) del
legislador Passerini...........................4759
LXXIII.- Proyecto FM Providencia
104.5 – Radio Cottolengo Don Orione. 11º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (26911/L/18) del legislador
Passerini.........................................4759
LXXIV.- Sindicato de Vendedores de
Diarios
y
Revistas
de
Córdoba.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26912/L/18) del legislador Passerini 4759
LXXV.Ab.
Guillermo
Robles.
Elección como representante de nuestro
país en el Programa Jóvenes Líderes
Iberoamericanos de Fundación Carolina.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26913/L/18) del legislador Passerini 4759
LXXVI.- Ángel Vicente “Chacho”
Peñaloza. 155º Aniversario del asesinato.
Eventos a desarrollarse en las localidades de
Olta y Loma Blanca, Pcia. de la Rioja.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26914/L/18) del legislador Passerini 4759
LXXVII.- Ministra de Seguridad de la
Nación, Patricia Bullrich. Declaraciones en
referencia a la portación de armas. Rechazo.
Proyecto de declaración (26915/L/18) del
bloque Córdoba Podemos...................4759
LXXVIII.- Biblioteca Pública Rural
Crecer Leyendo, en la localidad de Tala
Cañada, Dpto. Pocho. Apertura. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26917/L/18)
del
legislador
Unterthurner..................................4759
LXXIX.Campaña
de
Difusión
Hablemos de Lupus, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26918/L/18) de la legisladora
Trigo...........................................…4759
LXXX.- Acta de Compromiso de
creación de la Universidad Popular, acuerdo
alcanzado entre la Universidad Nacional de
Córdoba y el Poder Legislativo Provincial.
Aprobación y suscripción. Proyecto de
resolución (26919/L/18) del legislador
González.........................................4759
LXXXI.- Convenio Específico de
Colaboración - Acuerdo de CoEdición
suscripto
entre
el
Poder
Legislativo
Provincial y la Universidad Nacional de
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Córdoba.
Ratificación.
Proyecto
de
resolución (26920/L/18) del legislador
González…......................................4759
LXXXII.- Reunión Regional CentroNorte sobre la implementación del Protocolo
de Nagoya en Argentina, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26921/L/18) de los legisladores
Gustavo Eslava, Buttarelli, Isaac López,
Pratto, Trigo, Quinteros, Vagni, Saillen y
Peressini….......................................4760
LXXXIII.- Equipo San Francisco
Rugby Club “Los Charabones”. Obtención de
la Copa de Oro del Torneo Desarrollo de la
Unión Cordobesa de Rugby. Beneplácito y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(26922/L/18) de la legisladora Brarda…4760
LXXXIV.- 55ª Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa, en la localidad
de Freyre, Dpto. San Justo. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(26923/L/18) de los legisladores Brarda y
Pratto...........................................…4760
LXXXV.- Posible Decreto del Gobierno
Nacional
que
establecería
un
bono
compensatorio para trabajadores. Rechazo.
Proyecto de declaración (26924/L/18) del
bloque Córdoba Podemos.................…4760
LXXXVI.- Bono de fin de año para
todos
los
empleados
públicos.
Otorgamiento. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (26925/L/18) del bloque Córdoba
Podemos.......................................…4760
LXXXVII.Peticiones
y
asuntos
particulares...................................…4760
LXXXVIII.Despachos
de
comisión..........................................4760
13.- A) II Seminario de Derecho del Trabajo
de Traslasierra, en la ciudad de Villa
Dolores. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26765/L/18) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............4761
B) I Congreso Nacional de Gestión
Ambiental, en Bell Ville; Dpto. Unión.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26834/L/18) de la legisladora
Ceballos. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................4761
C) Sanfrascisqueño Juan Miguel
Marson. Actuación y coronación como
campeón en “Torneo Interclubes de Ajedrez
2018”,
en
la
ciudad
de
Panamá.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (26838/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.........................................4761
D) Cielo Ochoa. Consagración como
mejor malambista en la 1ª Competencia
Nacional de Malambo Femenino, en Villa
Carlos Paz. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (26839/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................4761
E) 24º Curso de Educación Continua
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en Pediatría - 2019, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26841/L/18)
dellegislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.............4761
F) Iniciativa literaria “Booktubers
274”, desarrollada por alumnos de los IPEM
Nº 274 y 141 de Huinca Renancó.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26842/L/18)
del
legislador
Farina.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba....4761
G) Centro Educativo Bernardino
Rivadavia, de paraje Las Toscas, Dpto.
Ischilín.75º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26843/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.............4761
H)
Apertura
de
Temporada
2018/2019 de la localidad de Miramar de
Ansenuza, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26844/L/18)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4761
I) Ministra de Seguridad de la
Nación,
Patricia
Bullrich.
Dichos
en
referencia a la portación de armas.
Preocupación y repudio. Proyectos de
declaración
(26845
y
26915/L/18),
compatibilizados,
de
los
legisladores
Miranda, Majul y Labat, y del bloque
Córdoba
Podemos,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4761
J) Feria de Artesanos, en Monte
Cristo, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26846/L/18) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4761
K) Tribunal Superior de Justicia.
Reparación simbólica a los legajos de los
trabajadores
del
Poder
Judicial
desaparecidos durante la dictadura militar.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26847/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba4761
L) Día Mundial de la Construcción.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26848/L/18) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4761
M) Día Nacional de la Soberanía.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(26849
y
26898/L/18),
compatibilizados, del legislador Cuello, y del
legislador
Viola,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4761
N) Club Atlético Las Palmas, de la
ciudad de Córdoba. 85° aniversario.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (26851/L/18) del legislador
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Mercado. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............4761
O) Día Nacional de la Enfermería.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (26852/L/18) del legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba….......................................4761
P) 35º Congreso de Trabajadores de
la
Prensa
y
la
Comunicación
Autogestionada, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26858/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................4762
Q) Asociación Civil Antares. De su
interés.
Declaración.
Proyecto
de
declaración (26859/L/18) del legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............4762
R) 7º Encuentro por los Derechos de
Niños, Niñas y Jóvenes, en la ciudad de
Córdoba. De su interés. Declaración.
Proyecto de declaración (26860/L/18) del
legislador Fresneda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................4762
S)
Día
Nacional
de
los/as
Afroargentinos/as y de la Cultura Afro.
Institución. Interés. Proyecto de declaración
(26861/L/18) del legislador
Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................4762
T) Causa “Montiveros Guillermo
Antonio y otros”, por delitos de Lesa
Humanidad.
Comienzo
de
audiencias
públicas
en
Tribunales Federales
de
Córdoba. Interés. Proyecto de declaración
(26862/L/18) del legislador
Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................4762
U) Sector tambero de la provincia.
Situación
por
la
que
atraviesa.
Preocupación. Proyecto de declaración
(26863/L/18) del legislador
Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4762
V) Escuela de Danzas Árabes de la
ciudad de Río Cuarto, Anabella Belly Dance.
Participación en el V Festival Internacional
de
Danzas
Folklóricas
y
Festival
Internacional
de
Arte
de
Shanghai
2018.Beneplácito. Proyecto de declaración
(26871/L/18)
del
legislador
Juez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4762
W) Ministerio de Defensa. Resolución
1414. Rechazo. Menosprecio absoluto a la
vigencia de los Derechos Humanos y el
Sistema
Democrático.
Preocupación.
Proyecto de declaración (26872/L/18) de la
legisladora Bustos. Tratamiento en los

términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.......................4762
X) IPET Nº 52 - Carlos Pellegrini, de
Huinca Renancó, Dpto. General Roca. 81º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26873/L/18) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.........................4762
Y) Obra de teatro “Éramos Nosotros”,
ganadora del Fondo Estímulo a la Actividad
Teatral Cordobesa 2017-2018. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26877/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.........................................4762
Z)
Explosión
de
Fabricaciones
Militares de Río Tercero. 23º aniversario.
Pedidos de verdad y justicia. Adhesión y
compromiso.
Proyecto
de
declaración
(26879/L/18)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4762
A1) Bar y restaurant La Alameda.
Cierre. Preocupación. Declaración como
Patrimonio
Intangible
de
la
ciudad.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(26881/L/18) del
legislador
Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4762
B1) Día del Militante. Adhesión.
Proyecto de declaración (26882/L/18) del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................4762
C1)
Agustín José Tosco. 43º
aniversario
de
su
fallecimiento.
Conmemoración.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (26883/L/18) del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones..................................4762
D1) Día Mundial de la Diabetes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26886/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4762
E1) Día Internacional de Solidaridad
con el Pueblo Palestino. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26887/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba....4762
F1) Día Mundial de la Radiología.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26888/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4762
G1) Día del Trabajador Municipal.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26889/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4762
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H1)
Espectáculo
Horizonte
de
Encuentro, en la ciudad de Córdoba.
Presentación. Interés cultural. Proyecto de
declaración (26890/L/18) del legislador
Peressini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............4762
I1) Unión Italiana de Mutuo Socorro,
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba. 110º
aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (26892/L/18) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones..................................4762
J1) Día del Empleado Municipal, en la
ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba.
Festejos. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(26893/L/18)
de
la
legisladora Cuassolo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones................................4762
K1) Presentación coral de las escuelas
públicas de los niveles inicial y primario de
Río Cuarto, en el marco del 232º Aniversario
de fundación de la mencionada ciudad.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26894/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................4762
L1) Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. 91º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26895/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4762
M1) Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(26896/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4762
N1) 1º Encuentro Gaucho de la
Soberanía, en General Deheza, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26897/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................4762
O1) Grupo Scout IMPEESA Nº 1145,
de
Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.10º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26899/L/18) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................4762
P1) 21º Encuentro Nacional de
Pintores Paisajistas, en la ciudad de Colonia
Caroya, Dpto. Colón. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(26901/L/18)
de
los
legisladores Bustos y Presas. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones..................................4762
Q1) 38ª Fiesta Nacional del Salame
Típico de Colonia Caroya, en la mencionada
ciudad del Dpto. Colón. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (26902/L/18) de los
legisladores Bustos y Presas. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................4762
R1) Salón del Mueble, en la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo. Nueva
edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26904/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4762
S1) Libro El Cordobazo de las
Mujeres-Memoria, de Bibiana Fulchieri.
Presentación en la Sala Regino Maders del
Palacio Legislativo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26905/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4762
T1) Presentación del Libro Charlemos
sobre Ciencia. Notas de Divulgación
Científica en Medios de Córdoba, de
Guillermo Goldes y Fernando Suárez Boedo,
y disertaciones del escritor Mariano Cognigni
y los Dres. Darío Sandrone y Guillermo
Goldes en la Sala Regino Maders del Palacio
Legislativo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26906/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…........................................4762
U1) Instituto Provincial de Enseñanza
Media Nº 124 - Rosa Oviedo de De la Vega,
de la ciudad de Córdoba. Obtención del 3º
Premio en el concurso Maestros Argentinos
2018, por su proyecto Vigilantes del Agua.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (26907/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................4763
V1) Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
355º Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (26908/L/18) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4763
W1) X Congreso Internacional de
Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y XXVI
Jornadas
Argentinas
de
Taquigrafía
Parlamentaria, en la ciudad de Villa Carlos
Paz. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26909/L/18) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4763
X1) Equipos de Médicos Especialistas
del Hospital de Niños de la Provincia, del
Hospital Privado, de la Clínica Privada del
Sol y de la Clínica Vélez Sarsfield. Distinción
recibida de la Sociedad Argentina de
Cardiología. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (26910/L/18) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................4763
Y1) Proyecto FM Providencia 104.5 –
Radio
Cottolengo
Don
Orione.
11º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
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declaración (26911/L/18) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba........................................4763
Z1) Sindicato de Vendedores de
Diarios
y
Revistas
de
Córdoba.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26912/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4763
A2) Ab. Guillermo Robles. Elección
como representante de nuestro país en el
Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos
de Fundación Carolina. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (26913/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba........................4763
B2) Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza.
155º Aniversario del asesinato. Eventos a
desarrollarse en las localidades de Olta y
Loma Blanca, Pcia. de La Rioja. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26914/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................4763
C2) Biblioteca Pública Rural Crecer
Leyendo, en la localidad de Tala Cañada,
Dpto.
Pocho.
Apertura.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26917/L/18) del legislador Unterthurner.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4763
D2) Campaña de Difusión Hablemos
de Lupus, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26918/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................4763
E2) Acta de Compromiso de creación
de
la
Universidad
Popular,
acuerdo
alcanzado entre la Universidad Nacional de
Córdoba y el Poder Legislativo Provincial.
Aprobación y suscripción. Proyecto de
resolución (26919/L/18) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................4763
F2)
Convenio
Específico
de
Colaboración - Acuerdo de CoEdición
suscripto
entre
el
Poder
Legislativo
Provincial y la Universidad Nacional de
Córdoba.
Ratificación.
Proyecto
de
resolución (26920/L/18) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................4763
G2) Reunión Regional Centro-Norte
sobre la implementación del Protocolo de
Nagoya en Argentina, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26921/L/18) de los legisladores
Gustavo Eslava, Buttarelli, Isaac López,
Pratto, Trigo, Quinteros, Vagni, Saillen y
Peressini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............4763

H2) Equipo San Francisco Rugby Club
“Los Charabones”. Obtención de la Copa de
Oro del Torneo Desarrollo de la Unión
Cordobesa
de
Rugby.
Beneplácito
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(26922/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................4763
I2) 55ª Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha Gruesa, en la localidad de Freyre,
Dpto. San Justo. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (26923/L/18) de los
legisladores Brarda y Pratto. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba....................4763
J2)
Procesamiento
y
eventual
expulsión
de
ciudadanos
extranjeros.
Repudio. Nueva reforma migratoria integral.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración
(26880/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones............…4763
14.- Estrago a la Fábrica Militar de Río
Tercero. 23º aniversario. Adhesión. Proyecto
de declaración (26857/L/18) del legislador
Carrara. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza….............4808
15.- A) Posible Decreto del Gobierno
Nacional
que
establecería
un
bono
compensatorio para trabajadores. Rechazo.
Proyecto de declaración (26924/L/18) del
bloque Córdoba Podemos. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza 4809
B) Bono de fin de año para todos los
empleados públicos. Otorgamiento. Solicitud
al PE. Proyecto de resolución (26925/L/18)
del bloque Córdoba Podemos. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza 4809
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–En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de noviembre de 2018, siendo la hora 15 y 24:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia de 54 señores legisladores, declaro abierta la
36ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Franco Saillen a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Saillen procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el
legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Vilches y al bloque
Córdoba Podemos como coautores del proyecto 26880/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Nebreda como
coautora del proyecto 26872/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Serafín como
coautora de los proyectos 26888, 26886 y 26887/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Salas como coautor
del proyecto 26818/L/18, y al legislador González como coautor del proyecto 26890/L/18, por el
que se declara de interés cultural la trayectoria del grupo vocal Horizonte.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora El Zukaria como
coautora del proyecto 26859/L/18 y a la legisladora Nebreda como coautora del proyecto
26862/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Señores legisladores: pido silencio porque es muy difícil
escuchar lo que se dice.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Lino como coautor del
proyecto 26873/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Iturria como coautor
del proyecto 26834/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: solicito que se agregue a los miembros de la Comisión de
Asuntos Ecológicos como coautores del proyecto 26921/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
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Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Pratto como coautor
del proyecto 26923/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito que se agregue al bloque Córdoba Podemos como
coautor de los proyectos 26924 y 26925/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Serafín como
coautora del proyecto 26857/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Señores legisladores; vuelvo a pedir silencio porque no se
escucha lo que se está diciendo.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Bustos como
coautora del proyecto 26845/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Lino como coautor del
proyecto 26842/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Cuenca como
coautora del proyecto 26886/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Cuenca como
coautora del proyecto 26851/L/18 y a los legisladores Cuenca y Somoza como coautores del
proyecto 26852/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: perdón, solicito nuevamente la palabra por un error
involuntario.
Solicito que se agregue al bloque Córdoba Podemos como coautor del proyecto 26862/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 26874/N/18
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 1057/18, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial,
correspondiente al mes de agosto.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26875/N/18
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 1058/18, formalizando
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial,
correspondiente al mes de julio.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26876/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 325 y 326/18,
incrementando el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones, y formalizando modificaciones en las
asignaciones de Recursos Financieros, respectivamente, del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 26864/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al señor Fernando Adrián Brunetti como Juez de Paz
correspondiente a la sede Quilino, Dpto. Ischilín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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N° 26865/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Stella Maris Peralta como Juez de Paz
correspondiente a la sede Las Saladas Esquina Norte, Dpto. Río Primero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 26866/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Mariela de los Ángeles Bonivardo como Juez de
Paz correspondiente a la sede Chaján, Dpto. Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 26867/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Mara del Carmen Fait como Juez de Paz
correspondiente a la sede Las Peñas Sud, Dpto. Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 26868/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora Analuz Moyano como Juez de Paz correspondiente
a la sede Santiago Temple-Oratoria de Peralta, Dpto. Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 26869/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la señora María José Ramona Marnich como Juez de Paz
correspondiente a la sede San Marcos Sud, Dpto. Unión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
26801/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, expresando beneplácito por la
renovación de las prácticas en la enseñanza y aprendizaje de matemáticas impulsada por el Ministerio de
Educación de la Nación a través del Programa Matemática para la Vida.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
III
26802/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre diversas cuestiones relacionadas al grabado indeleble del número de dominio de autopartes,
automotores, ciclomotores y motocicletas, establecido por Ley Nº 10110.
A la Comisión de Legislación General.
IV
26803/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, derogando la Ley Nº 10110 (Grabado
indeleble del número de dominio de autopartes, automotores, ciclomotores y motocicletas), así como sus
Decretos Reglamentarios.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
V
26809/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, creando el Programa Provincial contra la Violencia
Sexual y de Género vinculada al Servicio Público de Pasajeros, modificando e incorporando artículos de la Ley
Nº 8669, de Explotación del Servicio Público de Transporte.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; de Agua, Energía y
Transporte; y de Legislación General.
VI
26817/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, rechazando la Resolución
576-2018, Convenio de Regularización Parque Nacional Calilegua, incentivando la explotación del
yacimiento petrolífero Caimancito en la Provincia de Jujuy.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
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VII
26818/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al accionar de la Empresa Edenred en el área de automotores de
la EPEC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
VIII
26834/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, adhiriendo al “I Congreso Nacional de
Gestión Ambiental”, que se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre en la ciudad de Bell Ville; Dpto. Unión.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
IX
26835/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a intervenciones vinculadas a situaciones de violencia
machista en instituciones educativas de la Provincia.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
X
26836/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones vinculadas a denuncias en dependencias policiales del caso de
Lorena María Romero.
A la Comisión de Legislación General.
XI
26837/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Butarelli, Gustavo Eslava y María Eslava, creando el
“Sistema de Gestión de Reducción del Uso de Sorbetes Plásticos o Similares” (SIGERU) por parte de comercios,
empresas y/o emprendimientos que operen dentro del territorio de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; de Comercio Interior, Exterior y Mercosur; y de
Legislación General.
XII
26838/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconocimiento a Juan Miguel Marson,
oriundo de la ciudad de San Francisco, por su actuación y coronación como campeón en “Torneo Interclubes de
Ajedrez 2018” disputado el pasado 28 de octubre en la ciudad de Panamá.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XIII
26839/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconocimiento a Cielo Ochoa, por su
consagración como mejor malambista en la 1ª Competencia Nacional de Malambo Femenino, realizada el
pasado 13 de octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
26840/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, declarando la
emergencia tarifaria en materia del servicio de energía eléctrica en todo el territorio de la Provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
XV
26841/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo el “24º
Curso de Educación Continua en Pediatría - 2019”, a desarrollarse desde el mes de abril y hasta el mes de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
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XVI
26842/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, adhiriendo a la iniciativa literaria
“Booktubers 274”, desarrollada por alumnos de los IPEM Nros. 274 y 141 de la localidad de Huinca Renancó, en
el marco de la materia Lengua y Literatura de ambos colegios.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
26843/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a los festejos
conmemorativos por el 75º aniversario del Centro Educativo “Bernardino Rivadavia”, que se llevarán a cabo el
día 9 de noviembre en el paraje Las Toscas, Dpto. Ischilín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVIII
26844/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a la “Apertura de Temporada
2018/2019” de la localidad de Miramar, Dpto. San Justo, a desarrollarse el día 18 de noviembre en la plaza
céntrica de dicha localidad.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XIX
26845/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Majul y Labat, expresando
preocupación y repudio ante los dichos de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pronunciados
el pasado 31 de octubre en el marco de su visita a la capital alterna de nuestra provincia, en referencia a la
portación de armas.
A la Comisión de Legislación General.
XX
26846/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, expresando beneplácito por la 10ª
edición de la “Feria de Artesanos”, que se realizará en la ciudad de Monte Cristo, Dpto. Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
26847/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por la “reparación
simbólica” a los legajos de los trabajadores del Poder Judicial, que fueron desaparecidos durante la dictadura
militar por disposición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a instancia de la Asociación Gremial de Empleados
del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ).
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXII
26848/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Mundial de la
Construcción, que se conmemora el día 17 de noviembre de cada año.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXIII
26849/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional de la Soberanía,
que se conmemora el 20 de noviembre de cada año.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXIV
26850/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) si existe, en el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi, algún proyecto de obra que
contemple el acceso para personas con discapacidad, mediante rampas o ascensores.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XXV
26851/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito por el 85°
aniversario de la fundación del Club Atlético Las Palmas, que se conmemora el día 10 de noviembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXVI
26852/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Enfermería, que se celebra el día 21 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XXVII
26853/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Quinteros y Ciprian, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados con la situación de la firma
Grababus.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXVIII
26854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos referidos a los incendios forestales ocasionados en el
Departamento San Javier.
A la Comisión de Legislación General.
XXIX
26856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, instando al Poder Ejecutivo Provincial
a disponer la devolución de la totalidad de los aranceles pagados por los usuarios del servicio de grabado
indeleble de autopartes, deduciendo el valor en el cobro del Impuesto a la Propiedad Automotor en anualidades
futuras, Art. 4 de la Ley Nº 10110.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXX
26857/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, adhiriendo al 23º aniversario del estrago
a la Fábrica Militar de Río Tercero que causó muertes, heridas y cuantiosos daños materiales.
A la Comisión de Legislación General.
XXXI
26858/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, declarando de Interés Legislativo al 35º
Congreso de Trabajadores de la Prensa y la Comunicación Autogestionada, a desarrollarse el día 23 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXII
26859/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés a la Asociación
Civil sin fines de lucro Antares, reconociendo su trabajo en el desarrollo integral del adulto con discapacidad
motora e intelectual.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIII
26860/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés al 7º Encuentro
por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes, a desarrollarse el día 9 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIV
26861/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés al Día Nacional de
los Afroargentinos y de la Cultura Afro, que se celebra cada 8 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
26862/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés el comienzo del
juicio Montiveros Guillermo Antonio y otros, que se desarrolla en Tribunales Federales de Córdoba por delitos de
Lesa Humanidad.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXVI
26863/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando preocupación por la
situación que atraviesa el sector tambero de la provincia.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXXVII
26870/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, declarando Personalidad Destacada del
Deporte a la Srta. Victoria Miranda, integrante del Seleccionado Juvenil Argentino de Hockey sobre césped.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXXVIII
26871/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, expresando beneplácito por la participación
de la Escuela de Danzas Árabes de la ciudad de Río Cuarto, Anabella Belly Dance, en el V Festival Internacional
de Danzas Folklóricas y Festival Internacional de Arte de Shanghai 2018, desarrollado en el mes de septiembre
en China.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIX
26872/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la Resolución 1414 del
Ministerio de Defensa de la Nación, ascendiendo y pasando a retiro a 25 militares que ya estaban en esa
situación desde el año 2010.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XL
26873/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al 81º aniversario del IPET Nº
52 - Carlos Pellegrini de la localidad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca, a celebrarse el 14 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLI
26877/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, expresando
beneplácito por la realización de la obra de teatro Éramos Nosotros, ganadora del Fondo Estímulo a la Actividad
Teatral Cordobesa 2017-2018.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
26878/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, instituyendo al tercer domingo
de septiembre de cada año como Día del Pastor Evangélico.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General.
XLIII
26879/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo a los pedidos de verdad y
justicia en el 23er aniversario de la explosión de Fabricaciones Militares de Río Tercero, acaecida el día 3 de
noviembre de 1995.
A la Comisión de Legislación General.
XLIV
26880/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el procesamiento
y eventual expulsión de cuatro ciudadanos extranjeros detenidos en inmediaciones del Congreso Nacional el
pasado 24 de octubre, rechazando la nueva reforma migratoria integral en la que estaría trabajando el Gobierno
Nacional.
A la Comisión de Legislación General.
XLV
26881/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando preocupación por el cierre
del bar y restaurant La Alameda, instando al Ejecutivo Municipal de Córdoba a declararlo Patrimonio Intangible
de la ciudad.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVI
26882/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo a la conmemoración del
Día del Militante, a celebrarse el 17 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVII
26883/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, declarando de Interés Legislativo
el 43er aniversario del fallecimiento de Agustín José Tosco, a conmemorarse el 5 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XLVIII
26884/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillén, expresando preocupación por el despido de
los empleados de la Empresa Grababus SRL ante la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato que
mantenía con la mencionada firma.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XLIX
26886/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Mundial de la
Diabetes, a conmemorarse el 14 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana.
L
26887/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Internacional de
Solidaridad con el Pueblo Palestino, a conmemorarse el 29 de noviembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LI
26888/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Mundial de la
Radiología, a conmemorarse el 8 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana.
LII
26889/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del Trabajador
Municipal, a conmemorarse el 8 de noviembre.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LIII
26890/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, declarando de Interés Cultural la
presentación del espectáculo Horizonte de Encuentro, a desarrollarse el día 21 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LIV
26891/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, rechazando la realización de
la Cumbre del G20, a desarrollarse del 26 de noviembre al 1 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; rechazando también la militarización de esa ciudad.
A la Comisión de Legislación General.
LV
26892/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 110º aniversario de la Unión
Italiana de Mutuo Socorro de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 10 de
noviembre.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
LVI
26893/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a los festejos del Día del
Empleado Municipal, a celebrarse el 8 de noviembre en la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LVII
26894/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la presentación coral de las
escuelas públicas de los niveles inicial y primario de Río Cuarto, la que realizarán el día 12 de noviembre en el
marco del 232º aniversario de fundación de la mencionada ciudad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVIII
26895/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 91º aniversario de la localidad
de Huanchilla, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 25 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LIX
26896/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las Fiestas Patronales de la
localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de noviembre en honor a San Alberto
Magno.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LX
26897/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 1º Encuentro Gaucho de la
Soberanía, a desarrollarse del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de General Deheza, Dpto. Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXI
26898/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Nacional de la Soberanía,
que se conmemora el 20 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
LXII
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26899/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 10º aniversario del
Grupo Scout IMPEESA Nº 1145, a celebrarse el día 10 de noviembre en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LXIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 26855/N/18
Nota del Legislador Arduh: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 20812/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, incorporando al personal del departamento de
mantenimiento de redes cloacales y de plantas depuradoras externas de la municipalidad de Córdoba al
Régimen de Servicios Diferenciales, Art. 18 de la Ley Nº 8024, de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General.
N° 26885/N/18
Nota del Legislador Saillén: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 18246/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Bloques Córdoba Podemos, de la Unión Cívica Radical y los
Legisladores Pihen y Bustos, modificando el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 9905, licencia por paternidad
para los agentes de la administración pública.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General.

-4A) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. MULTAS DE TRÁNSITO. MONTO RECAUDADO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
LEY
NACIONAL
N°
26.150,
DE
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a iniciar el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Carlos Alberto Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 55,
56, 117 y 121 del Orden del Día sean girados al Archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a Archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 55, 56, 117 y 121 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cómo se implementan los controles de velocidad, señalización de los operativos, capacitación y
homologación de los cinemómetros que utiliza la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24493/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiapello, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) monto recaudado por multas de tránsito por parte de la Policía Caminera en los años 2016 y
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2017, distribución del mismo, en especial el destinado a la Dirección General de Prevención de Accidentes de
Tránsito para educación vial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los préstamos hipotecarios de Bancor denominados Tu Casa y Tu Hogar, beneficiarios,
refinanciación, ocupación y ampliaciones realizadas en las viviendas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24904/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capación y seguimiento del programa que establece la Ley
Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-5A) ETRURIA A LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DEL
ACUEDUCTO QUE SURTE DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS Y
VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, ACTIVIDADES PARA
LOS PACIENTES, DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITALES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 91,
123, 124, 135, 136 y 137 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 37ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 91, 123,
124, 135, 136 y 137 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37 sesión ordinaria.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26169/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la obra del acueducto que surte de agua potable a las poblaciones de Etruria a Laboulaye, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña y alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743, de identidad de género, para
la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 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
24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades para los pacientes, democratización de la institución y toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal
Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26367/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Bee Sellares, El Sukaria y Carrara,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones edilicias de los hospitales
provinciales, especialmente el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María que sufrió serios anegamientos.
Comisión: Salud Humana.

-6A) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 – ASISTENCIA A LA
FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA 640, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL TRASPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO SEPTIEMBRE 20152017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA, CUIDAD DE RÍO
CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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M) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
O) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO DE FONDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE
USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL TRASLADO
A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
V) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE
GOBIERNO.
W) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE LLEVAN A CABO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBSERVATORIO DE DELITOS. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
A1) OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA DESDE DICIEMBRE DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA DOLORES.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
C1) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA DOLORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) 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 (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 14,
15, 16, 27, 38, 102 al 116, 118, 119, 120, 122, 125, 128, 129, 133, 134 y 138 del Orden del Día
vuelvan a comisión con preferencia para la 38ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 14, 15, 16,
27, 38, 102 al 116, 118, 119, 120, 122, 125, 128, 129, 133, 134 y 138 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución de los subprogramas que componen el Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) planta de personal, locatarios y presupuesto de la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del
Estado.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente sobre la presión fiscal en los tres últimos años, respecto a tasas e impuestos cuya
alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la alícuota de Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las
tarifas sociales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640 del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría
de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cuáles son los corredores de tráfico habilitados, concesionarios de los mismos e integrantes de la
Comisión de Seguimiento del Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a la normativa vigente referida a la aplicación de
la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en relación al transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre denuncias, regulación y control del transporte de
pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 2015-2017.
Comisión: Agua, Energía Y Transporte.
PUNTO 104
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 105
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25388/L/18
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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 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24033/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) sobre las obras de traslado de la Legislatura Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el otorgamiento de autorización para funcionar a la Fundación
Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y controles de legalidad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y al ERSEP sobre la calidad del agua en la ciudad de
Cosquín y sus alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 110
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.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y casos de violencia de género en los que estén
vinculados el personal policial en el periodo comprendido entre 2016-2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23521/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y personal del Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento, equipos técnicos, cantidad de personas
atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como planes de acción para el 2018 del Centro Integral de
Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre los dispositivos o mecanismos que se utilizan en las cárceles
para realizar requisas a las visitas, detallando cada establecimiento penitenciario.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Inversión y
Financiamiento informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, gastos y destino de fondos de la Lotería de
Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre acciones, inspección y denuncias realizadas en el año
2017, en cumplimiento de la Ley 9164, que regula el uso de productos químicos y biológicos de uso
agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de un interno durante el traslado
desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno y
Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo personal y pacientes dentro y en los
alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de
2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos dos años.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25422/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) respecto de las condiciones en que se llevan a cabo las residencias en Anestesiología desde el año
2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24686/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) costo mensual de cada uno de los miembros del Directorio, de asesores y en publicidad
desde el año 2017 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 128

4725

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 07-XI-2018
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25846/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente respecto a las medidas preventivas en materia de seguridad en robos
domiciliarios, de automotores y callejeros en virtud del informe del Observatorio de Delitos del año 2017 y
primer semestre de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas ejecutadas en la provincia desde
diciembre de 2015.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 133
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 134
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 138
Pedido de Informes – Artículo 195
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.

-7A) CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
B) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL BANCO DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO DE CLASES
EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR
EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) 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.
J) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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K) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO. PUNILLA.
CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN HOGAR DE
TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS 574000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES, CONVENIOS,
CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE DENUNCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267. APORTES Y
CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
V) 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.
W) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN EMBARCACIONES DE
TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN (24999/L/18) DEL LEGISLADOR BEE SELLARES, CON
MOCIÓN DE PREFERENCIA. MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN, CON PREFERENCIA. SE
APRUEBA…
Y) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, EPAE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) PROGRAMA “DEMOCRACIA A LAS AULAS”. PEDIDO DE INFORMES.
B1) SECRETARÍA DE EQUIDAD. PROGRAMA 646. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C1) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) EVENTO “ORGANIZACIÓN REUNIONES CFI GRUPO DE ESTUDIOS, GRUPO DE
ESTIMACIONES, COMITÉ Y PLENARIO, JORNADAS DE DIFUSIÓN”. CONTRATACIONES
DIRECTAS DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1)
MINISTERIO
DE
TRABAJO.
PROGRAMAS
802
Y
801.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. ACCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK 2018 Y
CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) PROGRAMA 656 BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PERSONAS CON DEPRESIÓN. PROYECTOS, PROGRAMAS Y PREVISIONES PARA
LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463, SEGÚN CUENTA DE INVERSIÓN 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) DIRECCIÓN GENERAL DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N1) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) 13ER CONGRESO DE EDUCACIÓN “CONSTRUIR UNA CULTURA EDUCATIVA
INCLUSIVA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMA 009-000 SUBPROGRAMA – AUDIENCIA Y CEREMONIAL, PERÍODO
2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES INTERNACIONALES Y
AGENCIA PROCÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 457 Y 458, EJERCICIO 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1)
LEY
N°
10641
–REGULACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
ESENCIALES.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
V1) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL, LEY 10467. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X1) 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.
Y1) PICADURAS DE ALACRANES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B2) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. VEHÍCULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DENUNCIA SOBRE FALTANTE DE ARMAS. CITACIÓN
AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
F2) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS DE LA
JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) JORNADAS PEDAGÓGICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) JORNADAS PEDAGÓGICAS. CARACTERÍSTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE REFACCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL
PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL PERÍODO
ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) 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.
N2) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) LEY Nº 10.456, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.348. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. AMPLIACIÓN TRANSITORIA
DEL FONDO PERMANENTE A, GASTOS GENERALES. RATIFICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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S2) 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.
T2) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN ESPINOSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) AVIÓN SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) PLANES VIDA DIGNA Y DE VIALIDAD. PROGRAMAS 524, 523, 504 Y 506.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE
GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B) ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº
34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3)
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL
N°
03/08
(ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTOS PARA EL NUEVO HOSPITAL NORESTE ELPIDIO TORRES). PEDIDO DE
INFORMES.
C3) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES, DE SANTA MARÍA DE PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) COLEGIO GARZÓN AGULLA. FILTRACIÓN DE AMIANTO O ASBESTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) PARQUE KEMPES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS, DESDE EL AÑO
2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H3) IMPACTO DEL NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO NACIONAL EN LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) RUTAS NACIONALES 8 Y 36, EN EL SUR DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) 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.
K3) 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.
L3)
REGISTRO
DE
CONSTRUCTORES
DE
OBRA
PÚBLICA
Y
RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
M3) GERIÁTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) EMPRESAS QUE CONFORMAN EL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO,
REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) 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.
R3) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S3) 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.
T3) 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.
U3) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) IPEM N° 190 CARANDE CARRO, DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA.
CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO Y CONDICIONES DEL ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) 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.
X3) HOSPITAL PASTEUR DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INUNDACIONES. OBRAS O
REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) DECRETO N° 1503 (AMPLIACIÓN PLAN DE OBRAS DE LA RED DE ACCESOS A LA
CIUDAD DE CÓRDOBA). PEDIDO DE INFORMES.
Z3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VEHÍCULOS AUTOMOTORES DADOS
DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES. PEDIDO DE INFORMES.
A4) 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.
B4) EPEC. PROCESO DE FACTURACIÓN Y TOMA DE LECTURA DE MEDIDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
C4) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL ESTADO
PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
D4) ESCUELAS PÍAS. CONTENIDOS MACHISTAS IMPARTIDOS, INSPECCIÓN DE LOS
CONTENIDOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) TEMPORADA DE VERANO 2018-2019. EXPECTATIVAS DE OCUPACIÓN
HOTELERA, INFRAESTRUCTURA, OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y CONVENIOS CON
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. PEDIDO DE INFORMES.
F4) COMPLEJO PLAZA CIELO TIERRA. FUNCIONAMIENTO Y PRESUPUESTO. PEDIDO
DE INFORMES.
G4) FISCALÍA DE ESTADO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018. PEDIDO DE
INFORMES.
H4) ALIMENTOS CON LISTERIA. DETECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, CONTROLES Y
ACCIONES TOMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA,
CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
J4) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. RECORTE EN LAS FRECUENCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
K4) EMPLEADOS PÚBLICOS. PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO, MEDIDAS
PREVISTAS PARA RECOMPONERLOS Y EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
L4) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
13, 17 al 26, 28 al 37, 39 al 54, 57 al 90, 92 al 101, 126, 127, 130, 131, 132, 139 al 156 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 39ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 13, 17
al 26, 28 al 37, 39 al 54, 57 al 90, 92 al 101, 126,127,130, 131, 132, 139 al 156 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, citando al señor Ministro de Gobierno
(Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento, objetivos y aportes de los Consejos
de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el estado, grado de contaminación y políticas a llevar a cabo para sanear el lago Los
Molinos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 3
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 4
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 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24473/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al funcionamiento del Programa Primera Escucha implementado por el Ministerio de
Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 6
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 7
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 8
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 – 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 9
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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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) constitución, funcionamiento, programas, personal afectado y presupuesto de la Secretaría de
Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 11
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 12
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 13
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 17
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 18
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 19
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.
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PUNTO 20
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.
PUNTO 21
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 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24999/L/18
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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.
PUNTO 29
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 30
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 31
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 32
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 33
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 34
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.
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25120/L/18
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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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de las misiones comerciales efectuadas en Emiratos Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018,
y créditos otorgados para el plan de acueductos estratégicos troncales de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 39
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 40
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 41
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 42
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 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25356/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los motivos por los que se encuentra vacante la Dirección General de Trata de Personas,
funciones, cantidad de víctimas de trata rescatadas y programas que se están desarrollando.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 44
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25358/L/18
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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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25359/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los alcances del 13er Congreso de Educación “Construir una cultura educativa inclusiva” y
qué implicaciones tendrá para la comunidad de Serrano y aledaños.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
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.
PUNTO 48
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 49
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 50
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 51
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 52
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.
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PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos referidos a la escuela General Justo Sócrates Anayade de
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
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 57
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 58
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.
PUNTO 59
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 60
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 61
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 62
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.
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PUNTO 63
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 64
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 65
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25664/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los objetivos, conclusiones, disertantes y partida presupuestaria de las Jornadas
Pedagógicas Diálogos sobre Pedagogía, a propósito de la escuela en el Siglo XXI, realizadas los días 2 y 3 de
julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25665/L/18
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente sobre las obras de refacción realizadas durante el año 2017 en la Palacio Dionisi
de la ciudad de Córdoba, contratistas y montos erogados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24257/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los motivos por los que la EPEC no publica sus licitaciones y contrataciones en el portal web como
lo exige la Ley N° 10155; sobre la licitación pública N° 4601, referida al servicio de transporte con chofer para
el traslado de personal, y acompañe copia de los pliegos de las Licitaciones Nos 4599 y 4611.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24259/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada en el portal web de la EPEC, referida al servicio
de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes en la división jardín maternal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 71
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 72
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 73
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 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24181/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 10456, de adhesión a la Ley Nacional Nº 27348, riesgos de trabajo,
cantidad de comisiones médicas jurisdiccionales, atención, gastos de movilidad de los trabajadores y controles
realizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24183/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la política en materia de áreas naturales protegidas, miembros de la Comisión Científica de
Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de reuniones y temario, presupuesto asignado y estado de avance
de la creación de las Reservas Quilpo, Hídrica y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24193/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ratificación de la ampliación transitoria del Fondo Permanente A – Gastos Generales – del
Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la suma de trescientos mil pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 77
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.
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PUNTO 78
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 79
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 80
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 81
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.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 82
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 83
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 84
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 85
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.
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PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en relación a lo dispuesto por Decreto Nº 1755/17, de adecuación presupuestaria para el pago de
un contrato celebrado en el año 2010 para la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34; a) tramo empalme
Ruta Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de
Arredondo y Las Jarrillas).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 87
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 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre las obras de remodelación, cantidad de quirófanos y el servicio de ascensores del Hospital
Regional Domingo Funes de Santa María de Punilla en el año 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 89
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 90
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 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26177/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente respecto a publicidad de procedimientos de licitaciones públicas desde el año
2015 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26187/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el estado actual del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 94
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.
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PUNTO 95
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 96
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 AzulCosquín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 97
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el Registro de Constructores de Obra Pública y régimen sancionatorio aplicado en los
procedimientos de contrataciones públicas ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 99
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 100
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 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24463/L/18
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 126
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
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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 127
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 130
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 131
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 132
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 139
Pedido de Informes – Artículo 195
26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el Procedimiento Preventivo de Crisis desde
agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal, régimen de promoción industrial, tasa de empleo y
respecto del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 140
Pedido de Informes – Artículo 195
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 141
Pedido de Informes – Artículo 195
26460/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre cantidad, mecanismos, capacitación, supervisión y resultados del monitoreo de cámaras en la
localidad de Laguna Larga, en el marco del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 142
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Pedido de Informes – Artículo 195
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 143
Pedido de Informes – Artículo 195
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 144
Pedido de Informes – Artículo 195
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 145
Pedido de Informes – Artículo 195
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 146
Pedido de Informes – Artículo 195
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 147
Pedido de Informes – Artículo 195
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 148
Pedido de Informes – Artículo 195
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 149
Pedido de Informes – Artículo 195
26489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre expectativas de ocupación hotelera para la temporada de verano 2018-2019,
infraestructura, operativos de seguridad y convenios con Aeropuertos Argentina 2000.
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Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
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 151
Pedido de Informes – Artículo 195
26498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria 2018 de la Fiscalía de Estado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
26507/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Industria,
Comercio y Minería informe (Art. 102 CP) sobre la detección de comercialización de alimentos con listeria,
controles y acciones tomadas.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y resolución de los problemas
del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 154
Pedido de Informes – Artículo 195
26512/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las prestatarias del transporte
interurbano de pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 155
Pedido de Informes – Artículo 195
26517/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos desde diciembre
de 2015, evolución de la recaudación provincial y medidas previstas para recomponer los salarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
26539/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9578, Régimen de Reconocimiento Artístico.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-8LOCALIDAD DE CANDELARIA SUD, DPTO. TOTORAL. MODIFICACIÓN DEL RADIO
COMUNAL.
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 157 del Orden del Día,
proyecto de ley 26477/E/18, que cuenta con despacho de comisión.
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Antes de darle el uso de la palabra al legislador Carlos Ciprian, legislador por el
Departamento Totoral, vamos a saludar y darle la bienvenida al Presidente Comunal de Candelaria
Sud, el señor Fabián Luna, que se encuentra presente en el recinto; lo recibimos con un aplauso.
(Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Carlos Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: en esta oportunidad, me constituyo en miembro informante
de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
para fundamentar el proyecto de ley que lleva el número 26477, remitido por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Candelaria
Sud, Departamento Totoral.
Esta localidad está ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, a diez kilómetros de la
Ruta Provincial número 17 y cuenta con una población de aproximadamente 400 personas.
Siendo las comunas y los municipios la organización mínima del Estado en el territorio,
definirle por ley al radio a la Comuna de Candelaria Sud es proveerle de la certeza legal de poseer
un territorio donde ejercer su plena y efectiva potestad, esto significa hacerse cargo del mismo.
Fijar esos límites mediante la sanción de una ley específica, es la solución adecuada para
hacer cesar situaciones de incertidumbre que a veces determinan que importantes superficies de
terreno queden excluidas de la jurisdicción.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas comisiones
surge que la Comuna de Candelaria Sud solicitó la aprobación del plano de ampliación de radio con
fecha 24 de septiembre de 2008; además, adjuntó del plano su correspondiente memoria
descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida, acreditó el
cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley 8102, Orgánica Municipal, y sancionó la
Resolución 24/17 aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obran los informes emitidos por el Departamento de
Cartografía de la Dirección General de Catastro. Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la
Fiscalía de Estado concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la
modificación del radio en cuestión.
En el caso que nos ocupa, la comuna presta servicios permanentes, no sólo en la planta
urbana sino también en cuatro polígonos que representan cuatro parajes en los que se encuentran
ubicados distintos centros educativos: Escuela Luis Vaca, en el Paraje Los Algarrobitos; Escuela
Manuel Belgrano, en el Paraje de Nintes; Escuela Subalferez Nasif, en el Paraje Campo Columbo, y
la Escuela José Manuel Estrada, en el Paraje Las Astillas. Ello hace indispensable contar con un
nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplido entonces todos los requisitos para que la ley cuente con la legalidad
requerida, y atento que los despachos de las comisiones intervinientes fueron suscriptos en forma
mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, es que
solicito a los integrantes de este Pleno que presten aprobación al presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra y si no hay
objeciones, este proyecto cuenta sólo con dos artículos siendo el 2º de forma, solicitando a los
legisladores que se logueen e identifiquen, luego procederemos a votar el proyecto.
A los legisladores que no se han podido loguear o que no les aparece, les pedimos que voten
nominalmente a mano alzada.
-Votan por la afirmativa los legisladores Cuenca, Caserio, Julián López, Papa, Ceballos, Saieg, Viola,
Manzanares, Vissani, Bee Sellares, Chiappello y Unterthuner.

Sr. Presidente (Passerini).- Con 61 votos por la afirmativa, ningún voto negativo y
ninguna abstención, queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 26477/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
modificando el Radio Comunal de la localidad de Candelaria Sud, Departamento Totoral, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Candelaria Sud, ubicada en el
Departamento Totoral de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley
Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:
Polígono I - Candelaria Sud, formado por los lados que se detallan a continuación:
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Lado 1-2: de setenta metros con noventa y seis centímetros
(70,96 m), que se extiende con rumbo Sudoeste siguiendo el muro Este del cementerio, desde el Vértice
Nº 1 (X=6589285,01 - Y=4423615,32), punto de inicio del Polígono, que se ubica en el extremo Norte de la
localidad determinado por el muro esquinero Noreste del cementerio, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6589216,43 - Y=4423597,09), muro esquinero Sudeste del cementerio.
Lado 2-3: de cuatrocientos treinta metros con cuatro centímetros (430,04 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste en una línea paralela a ciento cuatro metros con sesenta y un centímetros (104,61 m) del
costado Este del camino público a la localidad de Cañada de Luque hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(X=6588808,71 - Y=4423460,38), sin materializar, ubicado en la intersección de la línea mencionada con la
paralela a cien metros (100,00 m) del costado Norte de la calle límite Norte de la Plaza de la Comuna.
Lado 3-4: de doscientos noventa y ocho metros con noventa y ocho centímetros (298,98 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6588645,75 - Y=4423711,05), sin
materializar, ubicado en la intersección de la línea citada con la paralela a cien metros (100,00 m) del costado
Sudeste de la localidad.
Los Lados 1-2, 2-3 y 3-4 lindan con la propiedad del señor Ernesto Campo (parcela sin designación).
Lado 4-5: de quinientos siete metros con cuatro centímetros (507,04 m), que se proyecta con sentido
Sudoeste colindando con la propiedad del señor Ernesto Campo (parcela sin designación), con el camino público
a Los Algarrobitos y con la propiedad del señor Jesús Bustamante (parcela sin designación) hasta localizar el
Vértice Nº 5 (X=6588213,60 - Y=4423445,85), sin materializar, ubicado en la intersección de la línea antes
citada con la perpendicular al camino público a la localidad de Cañada de Luque ubicada a cien metros (100,00
m) del extremo Sudoeste de la última calle de la Comuna.
Lado 5-6: de cuatrocientos ochenta y ocho metros con cuarenta y ocho centímetros (488,48 m), que
corre con dirección Noroeste siguiendo la línea perpendicular al camino por donde linda con la propiedad del
señor Jesús Bustamante (parcela sin designación), con el camino público a Nintes, con la propiedad de la
sucesión del señor Miguel Aldrighetti (parcela sin designación), con el camino público a la ciudad de Jesús María
y con la propiedad del señor Ernesto Campo (parcela sin designación) hasta arribar al Vértice Nº 6
(X=6588469,09 - Y=4423029,51), sin materializar.
Lado 6-7: de ciento sesenta seis metros con treinta y ocho centímetros (166,38 m), que se extiende con
rumbo Noreste en una paralela a cien metros (100,00 m) del costado Noroeste del camino público a la ciudad
de Jesús María hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6588609,22 - Y=4423119,20), sin materializar, lindando este
tramo con la propiedad del señor Ernesto Campo (parcela sin designación).
Lado 7-8: de seiscientos setenta y ocho metros con diecisiete centímetros (678,17 m), que se prolonga
con orientación Noreste en una paralela a cien metros (100,00 m) del costado Noroeste del camino público a la
localidad de Cañada de Luque hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6589250,40 - Y=4423340,13), sin materializar.
Lado 8-9: de noventa y cinco metros con catorce centímetros (95,14 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste en una paralela a cien metros (100,00 m) del costado Noroeste del camino público a la
localidad de Cañada de Luque hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6589321,34 - Y=4423403,52), sin
materializar, ubicado en la intersección de la línea citada con la prolongación del muro Norte del cementerio,
lindando con la propiedad del señor Saúl Cadamuro (parcela sin designación).
Lado 9-1: de doscientos catorce metros con ochenta y nueve centímetros (214,89 m), que se proyecta
con sentido Sudeste como prolongación de la línea límite Noreste del cementerio lindando con la propiedad del
señor Saúl Cadamuro (parcela sin designación), con el camino público a la localidad de Cañada de Luque y con
la propiedad del señor Ernesto Campo (parcela sin designación), hasta llegar nuevamente al Vértice Nº 1,
cerrando así el Polígono I - Candelaria Sud, que ocupa una superficie de treinta y siete hectáreas, seis mil
trescientos cuatro metros cuadrados
(37 ha, 6.304,00 m2).
Polígono II - Los Algarrobitos - Escuela Luis Vaca, formado por los siguientes lados:
Lado 28-29: de ciento un metros con treinta y seis centímetros (101,36 m), que corre con dirección
Sudeste por sobre un alambrado desde el Vértice Nº 28 (X=6583655,40 - Y=4429263,87), punto de inicio del
polígono, constituido por el esquinero Noroeste ubicado sobre el costado Este del camino público a la Comuna,
hasta arribar al Vértice Nº 29 (X=6583636,98 - Y=4429363,54), determinado por un poste de madera.
Lado 29-30: de cien metros con diecinueve centímetros (100,19 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste siguiendo un alambrado hasta llegar al Vértice Nº 30 (X=6583539,23 - Y=4429341,57), materializado
por un poste de madera.
Lado 30-31: de cien metros con treinta y nueve centímetros (100,39 m), que se prolonga con
orientación Noroeste siguiendo un alambrado hasta alcanzar el Vértice Nº 31 (X=6583556,73 - Y=4429242,72),
sin materializar, ubicado en la intersección del citado alambrado con el camino público a la Comuna.
Los Lados 28-29, 29-30 y 30-31 lindan con la propiedad de Daniel Cadamuro (parcela sin designación).
Lado 31-28: de cien metros con noventa y un centímetros
(100,91 m), que se prolonga con trayectoria Noreste siguiendo el alambrado del camino público hasta
encontrar nuevamente el Vértice Nº 28, cerrando así el Polígono II - Los Algarrobitos - Escuela Luis Vaca, que
ocupa una superficie de una hectárea, ciento treinta y seis metros cuadrados (1 ha, 136,00 m2).
Polígono III - Nintes - Escuela Manuel Belgrano, formado por los siguientes lados:
Lado 24-25: de cuarenta y ocho metros con noventa y ocho centímetros (48,98 m), que se proyecta con
sentido Sur desde el Vértice Nº 24 (X=6578053,40 - Y=4421973,09), punto de inicio del polígono, ubicado en el
extremo Noreste del predio de la Escuela Manuel Belgrano en la intersección con el costado del camino público a
la Comuna siguiendo el alambrado de dicho camino hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6578004,42 Y=4421973,22), sin materializar, ubicado en la intersección del citado alambrado con el alambrado Sur de la
Escuela.
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Lado 25-26: de cuarenta y nueve metros con sesenta y un centímetros (49,61 m), que corre con
dirección Oeste hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6578003,72 - Y=4421923,62), materializado por un poste de
madera, lindado este tramo con la propiedad del señor Mario Castellano (parcela sin designación).
Lado 26-27: de cuarenta y nueve metros con cuarenta y dos centímetros (49,42 m), que se extiende con
rumbo Norte siguiendo el alambrado que linda con la propiedad de la sucesión del señor Domingo Lauret,
Parcela 162-1533, hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6578053,14 - Y=4421923,19), definido por un poste de
madera.
Lado 27-24: de cuarenta y nueve metros con noventa centímetros (49,90 m), que se prolonga con
orientación Este siguiendo el alambrado que linda con la propiedad de la sucesión del señor Domingo Lauret,
Parcela 162-1533, hasta alcanzar nuevamente el Vértice Nº 24, cerrando así el Polígono III - Nintes - Escuela
Manuel Belgrano, que ocupa una superficie de dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho metros cuadrados
(2.448,00m2).
Polígono IV - Campo Columbo - Escuela Sub Alférez G. Nasif, formado por los siguientes lados:
Lado 10-11: de noventa y siete metros con noventa y cuatro centímetros (97,94 m), que se proyecta
con sentido Noreste por sobre un alambrado desde el Vértice Nº 10 (X=6584059,86 - Y=4420024,77), punto de
inicio del polígono, materializado por un poste de madera esquinero Sudoeste en la intersección del alambrado
límite con el camino público a Las Astillas, hasta localizar el Vértice Nº 11 (X=6584154,26 - Y=4420050,88),
representado por un poste de madera.
Lado 11-12: de cincuenta y seis metros con ochenta y ocho centímetros (56,88 m), que corre con
dirección Sudeste siguiendo un alambrado hasta arribar al Vértice Nº 12 (X=6584141,94 - Y=4420106,41),
delimitado por un poste de madera.
Lado 12-13: de cincuenta metros con treinta y siete centímetros (50,37 m), que se extiende con rumbo
Noreste siguiendo un alambrado hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6584191,13 - Y=4420117,22), materializado
por un poste de madera.
Lado 13-14: de ciento cincuenta y siete metros con sesenta y un centímetros (157,61 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste siguiendo un alambrado hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6584158,88 Y=4420271,50), definido por un poste de madera.
Lado 14-15: de ciento cincuenta y dos metros con noventa y cuatro centímetros (152,94 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste siguiendo un alambrado hasta interceptar el alambrado del camino público a la
Comuna, hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6584009,20 - Y=4420240,08), sin materializar, ubicado en la
intersección del alambrado con el lado Norte del camino público a la Comuna.
Los Lados 10-11, 11-12, 12-13, 13-14 y 14-15 lindan con la propiedad del señor Jesús Rafael Giménez
(parcela sin designación).
Lado 15-16: de ciento cincuenta y siete metros con veintiocho centímetros (157,28 m), que corre con
dirección Noroeste siguiendo el alambrado del camino público a la localidad, hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6584039,60 - Y=4420085,76), representado por un poste de madera.
Lado 16-17: de siete metros con cuarenta y cuatro centímetros (7,44 m), que se extiende con rumbo
Noreste siguiendo el alambrado que circunda a la Escuela hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6584046,89 Y=4420087,25), sin materializar, intersección de este alambrado con el lado Norte del camino público a Las
Astillas.
Lado 17-10: de sesenta y tres metros con ochenta y ocho centímetros (63,88 m), que se prolonga con
orientación Noroeste siguiendo el alambrado hasta alcanzar nuevamente el Vértice Nº 10, cerrando así el
Polígono IV - Campo Columbo - Escuela Sub Alférez G. Nasif, que ocupa una superficie de tres hectáreas, ciento
cuarenta y tres metros cuadrados (3 ha, 143,00 m2).
Polígono V - Las Astillas - Escuela José Manuel Estrada, formado por los siguientes lados:
Lado 18-19: de setenta y tres metros con cinco centímetros
(73,05 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste prolongando el alambrado límite del camino público
desde el Vértice Nº 18 (X=6580943,39 - Y=4415755,23), punto de inicio del polígono, materializado por un
árbol ubicado en el extremo Sudoeste en el límite con el camino público a la ciudad de Jesús María, hasta
encontrar el Vértice Nº 19 (X=6581015,81 - Y=4415764,81), sin materializar, ubicado en la intersección del
tramo con el alambrado Norte de la Escuela.
Lado 19-20: de setenta y cinco metros con noventa y dos centímetros (75,92 m), que se proyecta con
sentido Noreste siguiendo el alambrado hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6581019,12 - Y=4415840,65),
delimitado por un poste de madera.
Lado 20-21: de veintiún metros con treinta y dos centímetros (21,32 m), que corre con dirección
Sudeste siguiendo el alambrado hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6580998,26 - Y=4415845,07), determinado
por un poste de madera.
Lado 21-22: de veinte metros con treinta y cinco centímetros (20,35 m), que se extiende con rumbo
Este siguiendo el alambrado hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6580998,93 - Y=4415865,42), materializado por
un poste de madera.
Lado 22-23: de cincuenta y un metros con ocho centímetros
(51,08 m), que se prolonga con orientación Sudeste siguiendo el alambrado hasta alcanzar el Vértice Nº
23 (X=6580947,92 - Y=4415868,01), definido por un poste de madera.
Lado 23-18: de ciento doce metros con ochenta y siete centímetros (112,87 m), que se desarrolla con
trayectoria Oeste siguiendo el alambrado hasta encontrar nuevamente el Vértice Nº 18, cerrando así el Polígono
V - Las Astillas - Escuela José Manuel Estrada, que ocupa una superficie de siete mil ciento noventa y nueve
metros cuadrados (7.199,00 m2).
Todos los lados de este polígono, con excepción del camino ubicado al Oeste, lindan con la propiedad de
los señores Sebastián y Segundo De Giorgio (parcelas sin designación).
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Candelaria Sud, formado por los cinco polígonos
descriptos, es de cuarenta y dos hectáreas, seis mil doscientos treinta metros cuadrados
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(42 ha, 6.230,00 m2).
Los vértices fijos amojonados son:
Mojón 1: X=6588774,43 - Y=4423333,39;
Mojón 2: X=6588536,55 - Y=4423235,30;
Mojón 3: X=6584119,60 - Y=4420093,90, y
Punto Paso 1 “Vuelta del Monte”: X=6595134,24 - Y=4420660,69.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Germán Pratto, Graciela Brarda, Carlos Ciprian, Adolfo Somoza, Vilma Chiappello, Marcos
Farina, Romina Cuassolo, María Labat, Héctor Bee Sellares.
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Germán Pratto, Graciela Brarda, Carlos Ciprian, Adolfo Somoza, Vilma Chiappello, Marcos
Farina, Romina Cuassolo, María Labat, Héctor Bee Sellares

-9MUNICIPALIDAD DE ALTO ALEGRE, DPTO. UNIÓN. DONACIÓN DE INMUEBLES
PROPIEDAD DE LA PROVINCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
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Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26476/E/18, el mismo cuenta con despacho de
comisión.
A continuación, por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de noviembre de 2018.
Al Sr. Vice Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
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 26476/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo donando a favor de
la Municipalidad de Alto Alegre, Departamento Unión, inmuebles de propiedad de la Provincia para la
construcción de viviendas.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra para dar tratamiento al proyecto el legislador Dardo Alberto Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señores legisladores: me constituyo en miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación, para fundamentar el proyecto de ley 26476/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, por el que dona a favor de la Municipalidad de Alto Alegre12 inmuebles
de propiedad de la Provincia, ubicados en la citada localidad para la construcción de viviendas.
Se hace notar que el presente proyecto cuenta con despacho de las referidas comisiones
cuyos dictámenes son favorables.
Las bases normativas del presente proyecto se encuentran en la Ley provincial 7631,
Orgánica de Contabilidad, Presupuesto y Administración que, en su artículo 126, dispone que la
concesión en usufructo de bienes inmuebles, su donación, venta, modificación y desafectación de
dominio serán siempre autorizados por ley.
En lo referente a lo material del presente proyecto, debo mencionar que los inmuebles objeto
de la donación se designan como Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 y 16 de la Manzana 18, con
una superficie total de 7436 metros cuadrados, inscriptos en el Registro General de la Provincia en
relación a las Matrículas 758.503, 758.505, 758.506. 758.510, 758.513, 758.515, 758.520,
758.523, 758.526, 758.529 y 758.531, respectivamente, a nombre de la Provincia de Córdoba.
Asimismo, quisiera acercarle por Secretaría la nomenclatura caratulada y números de cuenta para
que consten en la versión taquigráfica.
Señor presidente, Alto Alegre está ubicado en el sudeste de la Provincia de Córdoba, en el
norte del Departamento Unión, sobre la Ruta provincial 2, siendo una localidad con predomino de
agricultura y ganadería. Es muy importante en cuanto a la producción láctea, la industria y el valor
agregado, estando ubicada aproximadamente a 180 kilómetros de la Ciudad de Córdoba.
El proceso de donación se origina por iniciativa de la municipalidad, concretada ante el
Gobierno provincial con la finalidad de destinar un inmueble a la construcción de vivienda, habiendo
sido los mismos oportunamente donados por dicho municipio a favor de la Provincia de Córdoba,
aceptado por Decreto 61/1978, a efectos de la edificación de un establecimiento educativo
aerotécnico,
que finalmente fue construido en otro terreno también donado por la municipalidad,
que se trata y acepta mediante Decreto provincial 143/2014.
Cabe destacar que ha tomado intervención el área provincial de la Contaduría General de la
Provincia y la Dirección de Patrimoniales, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales
de la Secretaría General de la Gobernación, dando cuenta esta última de que los predios a
transferir se encuentran afectados al Ministerio de Educación
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En este sentido, el señor ministro de la citada Cartera ha prestado conformidad a la
desafectación de los terrenos que nos ocupan mediante la Resolución 279/2017 y su modificatoria
377/2017, ambas del Ministerio de Finanzas.
A partir del análisis realizado en el seno de la comisión de la documental que se acompaña en
los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo se puede asegurar que el proyecto posee los
distintos componentes que le dan basamento jurídico a los efectos de su aprobación.
Sin más, señor presidente, señores legisladores, adelanto el voto positivo de nuestro bloque
Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
No he querido interrumpir al legislador nuevamente, pero es la tercera oportunidad en la que
tengo que pedir silencio. Es muy difícil sesionar así, entonces, por respeto a todos los legisladores
que trabajan, que preparan los proyectos y los despachos para los trabajadores de las comisiones,
pido que hagamos silencio.
La sesión no va a ser muy prolongada así que todo lo que tengamos que hablar fuera de la
sesión lo hablemos después, por favor.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 26476/E/18, tal como ha sido despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR ITURRIA
Los inmuebles objeto del presente Proyecto se designan, como: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 y
16 de la Manzana 18, con una superficie total de 7.436m2, identificados con Nomenclaturas Catastrales Nros.
36- 02-01-01-01-016-001, 36-02-01-01-01-016-002, 36-02-01-01-01-016-003, 36-02-01- 01-01-016-004,
36-02-01-01-01-016-005, 36-02-01-01-01-016-006, 36-02-01-01-01- 016-007, 36-02-01-01-01-016-008, 3602-01-01-01-016-009, 36-02-01-01-01-016- 010, 36-02-01-01-01-016-015 y 36-02-01-01-01-016-016;
empadronados en la Dirección General de Rentas bajo las Cuentas Nros. 36-02-1677895-9, 36-02- 1677896-7,
36-02-1677897-5, 36-02-1677898-3, 36-02-1677899-1, 36-02-1677900- 9, 36-02-1677901-7, 36-021677902-5, 36-02-1677903-3, 36-02-1677904-1, 36-02- 1677908-4 y 36-02-1677909-2, e inscriptos en el
Registro General de la Provincia en relación a las Matrículas Nros. 758.503, 758.505, 758.506, 758.510,
758.513, 758.515, 758.516, 758.520, 758.523, 758.526, 758.529, 758.531, a nombre de la Provincia de
Córdoba, respectivamente.
PROYECTO DE LEY
26476/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 donación a favor de la
Municipalidad de Alto Alegre, de doce inmuebles de propiedad de la Provincia, ubicados en la citada localidad,
Pedanía Ballesteros, Departamento Unión de esta Provincia Córdoba.
Los inmuebles objeto del presente Proyecto se designan, como: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 y
16 de la Manzana 18, con una superficie total de 7.436m2, identificados con Nomenclaturas Catastrales Nros.
36-02-01-01-01-016-001, 36-02-01-01-01-016-002, 36-02-01-01-01-016-003, 36-02-01-01-01-016-004, 3602-01-01-01-016-005, 36-02-01-01-01-016-006, 36-02-01-01-01-016-007, 36-02-01-01-01-016-008, 36-0201-01-01-016-009,
36-02-01-01-01-016-010,
36-02-01-01-01-016-015
y
36-02-01-01-01-016-016;
empadronados en la Dirección General de Rentas bajo las Cuentas Nros. 36-02-1677895-9, 36-02-1677896-7,
36-02-1677897-5, 36-02-1677898-3, 36-02-1677899-1, 36-02-1677900-9, 36-02-1677901-7, 36-021677902-5, 36-02-1677903-3, 36-02-1677904-1, 36-02-1677908-4 y 36-02-1677909-2, e inscriptos en el
Registro General de la Provincia en relación a las Matriculas Nros. 758.503, 758.505, 758.506, 758.510,
758.513, 758.515, 758.516, 758.520, 758.523, 758.526, 758.529, 758.531, a nombre de la Provincia de
Córdoba, respectivamente.
La transferencia a título gratuito de que se trata es solicitada por el Intendente Municipal, a efectos de
destinar los inmuebles a la construcción de viviendas; habiendo sido los mismos oportunamente donados por
dicho municipio a favor de la Provincia de Córdoba, aceptados por Decreto N° 61/1978, a efectos de la
edificación de un establecimiento educativo agrotécnico, el que finalmente fue construido en otro terreno
también donado por la municipalidad de que se trata y aceptado mediante Decreto Provincial N° 143/2014.
Toman la intervención de su competencia el Área Patrimonial de la Contaduría General de la Provincia y
la Dirección de Patrimonial dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales de la Secretaría General de
la Gobernación, dando cuenta esta última de que los predios a transferir se encuentran afectados al Ministerio
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de Educación; en ese sentido, el señor Ministro de la citada Cartera presta conformidad a la desafectación de los
terrenos de marras, la cual se efectiviza mediante Resolución N° 279/2017 y su modificatoria N° 377/2017,
ambas del Ministerio de Finanzas.
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, Juan Carlos Massei, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Dónase a favor de la Municipalidad de Alto Alegre, para la construcción de viviendas, los
inmuebles propiedad de la Provincia, ubicados en el Pueblo Dr. José García González (Alto Alegre) al Norte de la
Estación Alto Alegre del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, Pedanía Ballesteros, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, que según título se describen como:
1. Manzana 18: Lote 1: que mide 30 mts. de frente al N. por igual medida en su contrafrente O.,
lindando al N. y O. calles públicas, al S. lote 16 y al E. lote 2, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016001, Cuenta N° 36-02-1677895-9, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
N° 758.503;
2. Manzana 18: Lote 2: que mide 12 mts. de frente por 30 mts. de fondo lindando al N. calle pública, S.
lote 16, E. lote 3 y O. lote 1, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-002, Cuenta N° 36-02-16778967, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 758.505;
3. Manzana 18: Lote 3: que mide 16 mts. de frente por 50 mts. de fondo lindando al N. calle pública, al
S. lote 11, al E. lote 4, 6 y 7 y al O. lote 2, 16 y 15, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-003,
Cuenta N° 36-02-1677897-5, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N°
758.506;
4. Manzana 18: Lote 4: que mide 12 mts. de frente por 30 mts. de fondo lindando al N. calle pública, al
S. lote 6; al E. lote 5 y al O. lote 3, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-004, Cuenta N° 36-021677898-3, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 758.510;
5. Manzana 18: Lote 5: que mide 30 mts. de frente al N. por 30 mts. de fondo y frente al E. lindando al
N. calle pública; al E. calle pública; al S. lote 6 y al O. lote 4, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016005, Cuenta N° 36-02-1677899-1, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
N° 758.513;
6. Manzana 18: Lote 6: que mide 12 mts. de frente al E. por 42 mts. de fondo lindando al N. lotes 4 y 5
al S. lote 7, al E. calle pública y al O. lote 3, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-006, Cuenta N°
36-02-1677900-9, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 758.515;
7. Manzana 18: Lote 7: que mide 16 mts. de frente por 42 mts. de fondo lindando al N. con el lote 6, al
S. con el lote 8, al E. calle pública y al O. lotes 3 y 11, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-007,
Cuenta N° 36-02-1677901-7, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N°
758.516;
8. Manzana 18: Lote 8: que mide 12 mts. de frente por 42 mts. de fondo lindando al N. lote 7, al S. lotes
9 y 10, al E. calle pública y al O. lote 11, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-008, Cuenta N° 3602-1677902-5, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 758.520;
9. Manzana 18: Lote 9: que mide 30 mts. de frente al S., por 30 mts. de fondo y frente a la vez al E.,
lindando al N. con lote 8, al S. y E. calle pública y al O. lote 10, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01016-009, Cuenta N° 36-02-1677903-3, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula N° 758.523;
10. Manzana 18: Lote 10: que mide 12 mts. de frente al S. por 30 mts. de fondo lindando al N. lote 8, al
S. calle pública, al E. lote 9 y al O. lote 11, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-010, Cuenta N° 3602-1677904-1, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 758.526;
11. Manzana 18: Lote 15: que mide 16 mts. de frente por 42 mts. de fondo lindando al N. lote 16, al S.
lote 14, al E. lote 3 y 11 y al O. calle pública, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-015, Cuenta N°
36-02-1677908-4, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 758.529;
12. Manzana 18: Lote 16: que mide 12 mts. de frente por 42 mts. de fondo lindando al N. lotes 1 y 2, al
S. lote 15, al E. lote 3 y al O. calle pública, Nomenclatura Catastral N° 36-02-01-01-01-016-016, Cuenta N° 3602-1677909-2, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 758.531, siendo la
superficie total de los lotes de 7.436m².
ARTÍCULO 2°.- Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar la pertinente Escritura Púbica a
los fines de la transferencia de dominio en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 26476/E/18,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, donando a favor de la Municipalidad de Alto Alegre, Departamento
Unión, inmuebles propiedad de la provincia para construcción de viviendas, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1º.- Dónase a favor de la Municipalidad de Alto Alegre, para la construcción de viviendas,
los inmuebles propiedad de la Provincia de Córdoba ubicados en el Pueblo Dr. José García González (Alto

4753

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 07-XI-2018
Alegre) al Norte de la Estación Alto Alegre del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, Pedanía Ballesteros,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, que según título se describen como:
a)
Lote 1 de la Manzana 18, que mide treinta metros (30,00 m) de frente al Norte por igual
medida en su contra frente Oeste, lindando al Norte y al Oeste con calles públicas, al Sur con Lote 16 y al Este
con Lote 2. Su Nomenclatura Catastral es
36-02-01-01-01-016-001, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 36-02-1677895-9 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
758.503;
b)
Lote 2 de la Manzana 18, que mide doce metros (12,00 m) de frente por treinta metros (30,00
m) de fondo, lindando al Norte con calle pública, al Sur con Lote 16, al Este con Lote 3 y al Oeste con Lote 1. Su
Nomenclatura Catastral es 36-02-01-01-01-016-002, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo
el Número de Cuenta 36-02-1677896-7 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 758.505;
c)
Lote 3 de la Manzana 18, que mide dieciséis (16,00 m) de frente por cincuenta metros (50,00
m) de fondo, lindando al Norte con calle pública, al Sur con Lote 11, al Este con Lotes 4, 6 y 7 y al Oeste con
Lotes 2, 16 y 15. Su Nomenclatura Catastral es
36-02-01-01-01-016-003, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 36-02-1677897-5 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
758.506;
d)
Lote 4 de la Manzana 18, que mide doce metros (12,00 m) de frente por treinta metros (30,00
m) de fondo, lindando al Norte con calle pública, al Sur con Lote 6, al Este con Lote 5 y al Oeste con Lote 3. Su
Nomenclatura Catastral es 36-02-01-01-01-016-004, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo
el Número de Cuenta 36-02-1677898-3 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 758.510;
e)
Lote 5 de la Manzana 18, que mide treinta metros (30,00 m) de frente al Norte por treinta
metros (30,00 m) de fondo y frente al Este, lindando al Norte y al Este con calles públicas, al Sur con Lote 6 y
al Oeste con Lote 4. Su Nomenclatura Catastral es 36-02-01-01-01-016-005, está empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 36-02-1677899-1 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 758.513;
f) Lote 6 de la Manzana 18, que mide doce metros (12,00 m) de frente al Este por cuarenta y dos (42,00
m) de fondo, lindando al Norte con Lotes 4 y 5, al Sur con Lote 7, al Este con calle pública y al Oeste con Lote
3. Su Nomenclatura Catastral es
36-02-01-01-01-016-006, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 36-02-1677900-9 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
758.515;
g)
Lote 7 de la Manzana 18, que mide dieciséis metros (16,00 m) de frente por cuarenta y dos
metros (42,00 m) de fondo, lindando al Norte con Lote 6, al Sur con Lote 8, al Este con calle pública y al Oeste
con Lotes 3 y 11. Su Nomenclatura Catastral es 36-02-01-01-01-016-007, está empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 36-02-1677901-7 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 758.516;
h)
Lote 8 de la Manzana 18, que mide doce metros (12,00 m) de frente por cuarenta y dos
metros (42,00 m) de fondo, lindando al Norte con Lote 7, al Sur con Lotes 9 y 10, al Este con calle pública y al
Oeste con Lote 11. Su Nomenclatura Catastral es 36-02-01-01-01-016-008, está empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 36-02-1677902-5 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 758.520;
i) Lote 9 de la Manzana 18, que mide treinta metros (30,00 m) de frente al Sur por treinta metros (30,00
m) de fondo y frente a la vez al Este, lindando al Norte con Lote 8, al Sur y al Este con calle pública y al Oeste
con Lote 10. Su Nomenclatura Catastral es
36-02-01-01-01-016-009, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 36-02-1677903-3 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
758.523;
j) Lote 10 de la Manzana 18, que mide doce metros (12,00 m) de frente al Sur por treinta metros (30,00
m) de fondo, lindando al Norte con Lote 8, al Sur con calle pública, al Este con Lote 9 y al Oeste con Lote 11. Su
Nomenclatura Catastral es
36-02-01-01-01-016-010, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 36-02-1677904-1 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
758.526;
k)
Lote 15 de la Manzana 18, que mide dieciséis metros (16,00 m) de frente por cuarenta y dos
metros (42,00 m) de fondo, lindando al Norte con Lote 16, al Sur con Lote 14, al Este con Lotes 3 y 11 y al
Oeste con calle pública. Su Nomenclatura Catastral es 36-02-01-01-01-016-015, está empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 36-02-1677908-4 e inscripto en el Registro General de
la Provincia en relación a la Matrícula Nº 758.529, y
l) Lote 16 de la Manzana 18, que mide doce metros (12,00 m) de frente por cuarenta y dos metros
(42,00 m) de fondo, lindando al Norte con Lotes 1 y 2, al Sur con Lote 15, al Este con Lote 3 y al Oeste con
calle pública. Su Nomenclatura Catastral es
36-02-01-01-01-016-016, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 36-02-1677909-2 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
758.531.
La superficie total de los lotes objeto de la presente donación es de siete mil cuatrocientos treinta y seis
metros cuadrados (7.436,00 m²).
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ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar la pertinente escritura pública
a los fines de la transferencia de dominio en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H
Germán Pratto, Graciela Brarda, Isaac López, Carlos Ciprian, Adolfo Somoza, Vilma Chiappello,
Julián López, Daniel Juez.

-10A) VOCAL DE CÁMARA DE LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE 8° NOMINACIÓN CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN MÓVIL DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO CON SEDE EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA Y EN LA NOVENA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C)
PADRÓN
DE
MAGISTRADOS
Y
FUNCIONARIOS
REEMPLAZANTES.
INCORPORACIÓN DEL DOCTOR MARCELINO ANTONIO MORALES. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 26657, 26653 y 26654/P/18, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de noviembre de 2018.
Sr. Vicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas, en conjunto, de los expedientes 26657, 26653 y 26654/P/18, pliegos presentados por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando la incorporación del abogado Marcelino Antonio Morales al Padrón de Magistrados
y Funcionarios Reemplazantes; rectificando el acuerdo aprobado por Resolución 3220/18, designando Vocal en
la Cámara Civil y Comercial de 8º Nominación en Córdoba y modificando el destino previsto en la Resolución
3300/18 del abogado Ronan Sobejano, disponiendo nuevo destino a la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha
contra el Narcotráfico en Jesús María, respectivamente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos
y las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos, que serán acercados por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se incorporarán por
Secretaría al Diario de Sesiones.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar constancia de mi voto negativo a la incorporación tardía, extemporánea y
sorpresiva del doctor Morales al Padrón de Magistrados Reemplazantes.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia.
Tiene la palabra la señora legisladora Marcela Tinti.
Sra. Tinti.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización de abstención para el interbloque Cambiemos al proyecto 26657/P/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención para el interbloque
Cambiemos, solicitada por la legisladora Tinti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
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También solicito autorización para abstenerme en la votación del pliego correspondiente al
doctor Morales.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención solicitada por la
legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la abstención de los bloques del Frente de Izquierda y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme, por razones de vínculo, en la votación del expediente
referido a la designación de la abogada Gabriela Eslava.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención solicitada por el
legislador Eslava.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Dejando consignado el voto negativo del legislador García Elorrio y las abstenciones
solicitadas, en consideración la solicitud de los acuerdos, conforme los despachara la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS PLIEGOS 26657, 26653 Y 26654/P/18
Tenemos en tratamiento los expedientes 26653/P/18, 26654/P/18 y 25657/P/18, referidos a pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
El pliego 26653, propicia la rectificación del acuerdo de fecha 28 de marzo 28 de marzo de 2018,
aprobado por Resolución R-3220/18 por el que se designó a la señora abogada Gabriela Lorena Eslava, D.N.I.
24.175.937 como Vocal de cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 3° Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. Ello, en virtud de que el Tribunal Superior
de Justicia cursó nota al Consejo de la Magistratura solicitando se rectifique dicha designación y que el destino
de la doctora Eslava sea la Cámara Civil y Comercial de 8° Nominación también con asiento en la ciudad de
Córdoba, ya que dicho Tribunal se encuentra desintegrado por la jubilación de uno de sus miembros, siendo que
por su lado la Cámara Civil y Comercial de 3° Nominación está integrada con todos sus miembros uno de ellos
como Vocal Reemplazante.
En cuanto al pliego 26654, el Fiscal General de la Provincia, doctor Alejandro Moyano, en el marco de
las políticas de persecución penal diseñada en materia de delitos de narcotráfico y en miras a una mejor y más
eficaz intervención del Ministerio Público, ha dispuesto poner en funcionamiento la Fiscalía de Instrucción Móvil
de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Jesús María y jurisdicción en el centro judicial Jesús
María, en el Departamento Totoral de la Primera Circunscripción Judicial y en la Novena Circunscripción Judicial.
Ante ello, se hace necesario modificar el destino previsto en el acuerdo de fecha 5 de septiembre del año en
curso, Resolución R-3300/18, por la que se designó al abogado Ronan Ernesto Sobejano DNI 22.562.554, como
Fiscal de Instrucción con competencia múltiple con asiento en la ciudad de Cosquín, disponiendo como nuevo y
definitivo destino del mismo la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la
ciudad de Jesús María y en la Novena Circunscripción Judicial.
Por último, mediante el pliego 25657 se propicia la incorporación del doctor Marcelino Antonio Morales
al Padrón de Magistrados y Funcionarios reemplazantes oportunamente aprobado mediante Resolución 3195 del
14 de Febrero de 2018. El Consejo de la Magistratura de la Provincia remitió junto con el pliego, Acuerdo 40 del
4 de junio del año en curso, del que resulta que por una omisión involuntaria dicho Consejo no incorporó la
solicitud presentada con fecha 28 de noviembre del año dos mil diecisiete por parte del doctor Marcelino Antonio
Morales, para su incorporación en el Padrón de Magistrados y Funcionarios "reemplazantes", por lo que se debe
salvar dicha omisión incorporando al letrado al Padrón, atento la necesidad de cubrir vacantes en Juzgados de
Control del interior provincial, lo que se puede realizar conforme al criterio de afinidad.
En virtud de lo expuesto, solicito la aprobación de los Pliegos en tratamiento y en consecuencia se
rectifique el destino de la doctora Eslava como Vocal de Cámara de la Cámara Civil y Comercial de 8ª
Nominación de la ciudad de Córdoba y del doctor Sobejano como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Jesús María y en la Novena
Circunscripción Judicial. Asimismo, se salve la omisión involuntaria y se incorpore al padrón de Magistrados y
Funcionarios al doctor Morales.
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-11A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE ADELIA MARÍA, DEPARTAMENTO
RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SATURNINO MARÍA LASPIUR,
DEPARTAMENTO SAN JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LUQUE, DEPARTAMENTO RÍO
SEGUNDO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE ESQUINA, DEPARTAMENTO RÍO
PRIMERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas de los pliegos 26650, 26651, 26652 y 26655/P/18, que será leída a
continuación.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto negativo a
los pliegos para designar jueces de paz.
Sr. Presidente (Passerini).- Cuando se traten los pliegos, quedará constancia de su voto
negativo, así como de los votos de los otros legisladores que deseen expresar lo mismo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de diciembre de 2018.
Al señorVicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Daniel Passerini
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 26650, 26651, 26652 y 26655/P/18, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para designar jueces de paz en diversas
localidades de la provincia de Córdoba.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente
Carlos Presas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y las
alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se incorporarán por Secretaría al acta de
sesión, y serán acercadas por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, dejando consignadas las abstenciones de los bloques del Frente de Izquierda, del PTS y
el voto negativo del bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
En consideración las abstenciones solicitadas por los bloques del Frente de Izquierda y del
PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.-Gracias señor presidente: quiero manifestar el voto negativo al pliego de los
jueces de paz.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Perdón señor presidente, pero veníamos votando de otra manera. En
definitiva, lo que quiero expresar es que Carmen Nebreda y yo votamos negativamente el pliego de
los jueces de paz.
Sr. Presidente (Passerini).- Quedando constancia también del voto negativo de las
legisladoras Montero, Chiappello y Nebreda, pongo en consideración los pliegos solicitando acuerdo
para que sean designados como jueces de paz los señores: Gonzalo Cannizo en la sede Adelia
María; Luis Eloy Ángeles en la sede Saturnino María Laspiur; Nélida Aydeé Aguirre en la sede Luque
y Gisela Ivana Almada en la sede Esquina, conforme lo despachara la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
FUNDAMENTOS PLIEGOS 26650. 26651, 26652 Y 26655/P/18
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a fundamentar el tratamiento de los siguientes expedientes:
Pliegos Nº 26650, 26651, 26652 y 26655 remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a los Señores Gonzalo Cannizo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Adelia María,
Departamento Río Cuarto; Luis Eloy Angeles, como Juez de Paz correspondiente a la sede Saturnino María
Laspiur, Departamento San Justo; Nélida Aydeé Aguirre, como Juez de Paz correspondiente a la sede Luque,
Departamento Río Segundo; y Gisela Ivana Almada, como Juez de Paz correspondiente a la sede Esquina,
Departamento Río Primero.
Los postulantes han cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por la Junta de
Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 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.
La Junta de Calificación evalúo los antecedentes laborales, profesionales, funcionales, académicos y
de servicios comunitarios de los postulantes.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
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, así como el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad en la que residen.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le presten su
aprobación.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).-.Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIV
26901/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Presas, expresando beneplácito por la
realización del 21º Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas, a desarrollarse del 17 al 19 de noviembre en la
ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
LXV
26902/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Presas, expresando beneplácito por la
realización de la 38ª Fiesta Nacional del Salame Típico de Colonia Caroya, a desarrollarse el día 18 de
noviembre en la mencionada ciudad del Dpto. Colón.
LXVI
26904/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la realización
del Salón del Mueble, a desarrollarse los días 23 y 24 de noviembre en el Superdomo Municipal de la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo.
LXVII
26905/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
presentación del libro El Cordobazo de las Mujeres-Memoria, de Bibiana Fulchieri, a desarrollarse el día 13 de
noviembre en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
LXVIII
26906/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
presentación del libro Charlemos sobre Ciencia. Notas de Divulgación Científica en Medios de Córdoba,
autoría de Guillermo Goldes y Fernando Suárez Boedo, y las disertaciones del escritor Mariano Cognigni y
Dres. Darío Sandrone y Guillermo Goldes, a desarrollarse el día 13 de noviembre en la Sala Regino Maders
Palacio Legislativo.

la
de
los
del

LXIX
26907/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando al Instituto Provincial de
Enseñanza Media Nº 124 - Rosa Oviedo de De la Vega de la ciudad de Córdoba, por la obtención del 3º Premio
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en el concurso Maestros Argentinos 2018, otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación, por su proyecto
Vigilantes del Agua.
LXX
26908/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 355º aniversario de
fundación de la localidad de Tosno, Dpto. Minas, a celebrarse el día 10 de noviembre.
LXXI
26909/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, adhiriendo a la realización del X
Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial y a las XXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía
Parlamentaria, a desarrollarse del 16 al 18 de noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
LXXII
26910/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al equipo de Médicos
Especialistas del Hospital de Niños de la Provincia, del Hospital Privado, de la Clínica Privada del Sol y de la
Clínica Vélez Sarsfield por la distinción recibida de la Sociedad Argentina de Cardiología por la aplicación de una
nueva técnica referida a cardiopatías o malformaciones severas en el corazón.
LXXIII
26911/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al proyecto FM Providencia
104.5 – Radio Cottolengo Don Orione, en el marco del 11º aniversario de su puesta al aire.
LXXIV
26912/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al Sindicato de Vendedores
de Diarios y Revistas de Córdoba en el marco del Día del Canillita, a celebrarse el 7 de noviembre.
LXXV
26913/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al abogado Guillermo
Robles, elegido para representar a nuestro país en el Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos de Fundación
Carolina.
LXXVI
26914/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo a los
eventos que se desarrollarán en la Provincia de la Rioja en homenaje al 155º aniversario del asesinato de Ángel
Vicente “Chacho” Peñaloza.
LXXVII
26915/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, rechazando las declaraciones de la
Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pronunciadas el pasado 1 de noviembre en el marco de su
visita a la ciudad de Río Cuarto, en referencia a la portación de armas.
LXXVIII
26917/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, expresando beneplácito por la
apertura de la biblioteca pública rural Crecer Leyendo en la localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho, a
desarrollarse el día 9 de noviembre.
LXXIX
26918/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo a la
campaña de difusión Hablemos de Lupus, a desarrollarse el día 15 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXXX
26919/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, aprobando e instando a suscribir el Acta
de Compromiso de creación de la Universidad Popular, acuerdo alcanzado entre la Universidad Nacional de
Córdoba y el Poder Legislativo Provincial.
LXXXI
26920/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, ratificando el Convenio Específico de
Colaboración - Acuerdo de Coedición suscripto en el mes de octubre de 2017 entre el Poder Legislativo
Provincial y la Universidad Nacional de Córdoba.
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LXXXII
26921/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gustavo Eslava, Buttarelli, Isaac López, Pratto,
Trigo, Quinteros, Vagni, Saillén y Peressini, declarando de Interés Legislativo la Reunión Regional Centro-Norte
sobre la implementación del Protocolo de Nagoya en Argentina, a desarrollarse el día 8 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
LXXXIII
26922/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando al equipo San Francisco Rugby
Club “Los Charabones” por la obtención de la Copa de Oro del Torneo Desarrollo de la Unión Cordobesa de
Rugby.
LXXXIV
26923/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Pratto, adhiriendo a la 55ª Fiesta
Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, a realizarse los días 10 y 11 de noviembre en la localidad de Freyre,
Dpto. San Justo.
LXXXV
26924/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, rechazando el posible Decreto del
Gobierno Nacional que establecería un bono compensatorio para trabajadores, sin obligación a empresarios de
su efectivo pago y sin que estén incluidos trabajadores estatales ni beneficiarios del sistema previsional.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LXXXVI
26925/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, instando al Gobierno Provincial a
otorgar un bono de fin de año de quince mil pesos a todos los empleados públicos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 26916/N/18
Nota del Legislador Juez: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 20864/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical, del PROPropuesta Republicana y por el Legislador García Elorrrio, adhiriendo a la Ley Nacional N° 26914, de Cobertura
Integral de la Diabetes.
A la Comisión de Salud Humana; de Economía Social, Cooperativas y Mutuales; y de
Legislación General.
N° 26966/N/18
Nota de la Legisladora Massare: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 18319/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque PRO-Propuesta Republicana, fomentando la práctica de los
deportes de aventura y nuevas tendencias deportivas, promoviendo su vinculación al Sistema Nacional del
Deporte.
A la Comisión de Deportes y Recreación; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; y de Legislación General.
LXXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 25657/P/18
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando la incorporación del abogado Marcelino Antonio
Morales al Padrón de Magistrados y Funcionarios reemplazantes, aprobado mediante Resolución N° 3195 del 14
de febrero de 2018.
2) N° 26650/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor Gonzalo Cannizo como
Juez de Paz correspondiente a la sede Adelia María, Dpto. Río Cuarto.
3) N° 26651/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor Luis Eloy Ángeles
como Juez de Paz correspondiente a la sede Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
4) N° 26652/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora Nélida Aydeé
Aguirre como Juez de Paz correspondiente a la sede Luque, Dpto. Río Segundo.
5) N° 26653/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando rectificación del acuerdo aprobado por Resolución Nº
3220/18, para designar a la abogada Gabriela Lorena Eslava como Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación, en lugar de 3ª Nominación, ambas de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
6) N° 26654/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para la modificación del destino previsto en
la Resolución 3300/18 que designaba al señor abogado Ronan Ernesto Sobejano, disponiendo como nuevo y
definitivo destino la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Jesús
María y en la Novena Circunscripción Judicial.
7) N° 26655/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora Gisela Ivana
Almada como Juez de Paz correspondiente a la sede Esquina, Dpto. Río Primero.
8) N° 26476/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, donando a favor de la Municipalidad de Alto
Alegre, Departamento Unión, inmuebles propiedad de la provincia para construcción de viviendas.

-13A) II SEMINARIO DE DERECHO DEL TRABAJO DE TRASLASIERRA, EN LA CIUDAD DE
VILLA DOLORES. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) I CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN BELL VILLE; DPTO. UNIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) SANFRASCISQUEÑO JUAN MIGUEL MARSON. ACTUACIÓN Y CORONACIÓN COMO
CAMPEÓN EN “TORNEO INTERCLUBES DE AJEDREZ 2018”, EN LA CIUDAD DE PANAMÁ.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
D) CIELO OCHOA. CONSAGRACIÓN COMO MEJOR MALAMBISTA EN LA 1ª
COMPETENCIA NACIONAL DE MALAMBO FEMENINO, EN VILLA CARLOS PAZ.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
E) 24º CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA EN PEDIATRÍA - 2019, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) INICIATIVA LITERARIA “BOOKTUBERS 274”, DESARROLLADA POR ALUMNOS DE
LOS IPEM Nº 274 Y 141 DE HUINCA RENANCÓ. BENEPLÁCITO.
G) CENTRO EDUCATIVO BERNARDINO RIVADAVIA, DE PARAJE LAS TOSCAS, DPTO.
ISCHILÍN.75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) APERTURA DE TEMPORADA 2018/2019 DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR DE
ANSENUZA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, PATRICIA BULLRICH. DICHOS EN
REFERENCIA A LA PORTACIÓN DE ARMAS. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
J) FERIA DE ARTESANOS, EN MONTE CRISTO, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. REPARACIÓN SIMBÓLICA A LOS LEGAJOS DE
LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DESAPARECIDOS DURANTE LA DICTADURA
MILITAR. BENEPLÁCITO.
L) DÍA MUNDIAL DE LA CONSTRUCCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA NACIONAL DE LA SOBERANÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 85° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
O) DÍA NACIONAL DE LA ENFERMERÍA. RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
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P) 35º CONGRESO DE TRABAJADORES DE LA PRENSA Y LA COMUNICACIÓN
AUTOGESTIONADA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) ASOCIACIÓN CIVIL ANTARES. DE SU INTERÉS. DECLARACIÓN.
R) 7º ENCUENTRO POR LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DE SU INTERÉS. DECLARACIÓN.
S) DÍA NACIONAL DE LOS/AS AFROARGENTINOS/AS Y DE LA CULTURA AFRO.
INSTITUCIÓN. INTERÉS.
T) CAUSA “MONTIVEROS GUILLERMO ANTONIO Y OTROS”, POR DELITOS DE LESA
HUMANIDAD. COMIENZO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS EN TRIBUNALES FEDERALES DE
CÓRDOBA. INTERÉS. SECTOR TAMBERO DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN POR LA QUE
ATRAVIESA. PREOCUPACIÓN.
V) ESCUELA DE DANZAS ÁRABES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, ANABELLA BELLY
DANCE. PARTICIPACIÓN EN EL V FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS FOLKLÓRICAS Y
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE DE SHANGHAI 2018.BENEPLÁCITO.
W) MINISTERIO DE DEFENSA. RESOLUCIÓN 1414. RECHAZO. MENOSPRECIO
ABSOLUTO A LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA DEMOCRÁTICO.
PREOCUPACIÓN.
X) IPET Nº 52 - CARLOS PELLEGRINI, DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA.
81º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) OBRA DE TEATRO “ÉRAMOS NOSOTROS”, GANADORA DEL FONDO ESTÍMULO A
LA ACTIVIDAD TEATRAL CORDOBESA 2017-2018. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) EXPLOSIÓN DE FABRICACIONES MILITARES DE RÍO TERCERO. 23º
ANIVERSARIO. PEDIDOS DE VERDAD Y JUSTICIA. ADHESIÓN Y COMPROMISO.
A1) BAR Y RESTAURANT LA ALAMEDA. CIERRE. PREOCUPACIÓN. DECLARACIÓN
COMO PATRIMONIO INTANGIBLE DE LA CIUDAD. SOLICITUD.
B1) DÍA DEL MILITANTE. ADHESIÓN.
C1)
AGUSTÍN JOSÉ TOSCO. 43º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
CONMEMORACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
D1) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) DÍA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
F1) DÍA MUNDIAL DE LA RADIOLOGÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) ESPECTÁCULO HORIZONTE DE ENCUENTRO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PRESENTACIÓN. INTERÉS CULTURAL.
I1) UNIÓN ITALIANA DE MUTUO SOCORRO, DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 110º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
J1) DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) PRESENTACIÓN CORAL DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LOS NIVELES INICIAL Y
PRIMARIO DE RÍO CUARTO, EN EL MARCO DEL 232º ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA
MENCIONADA CIUDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) LOCALIDAD DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 91º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) 1º ENCUENTRO GAUCHO DE LA SOBERANÍA, EN GENERAL DEHEZA, DPTO.
JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) GRUPO SCOUT IMPEESA Nº 1145, DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN.10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) 21º ENCUENTRO NACIONAL DE PINTORES PAISAJISTAS, EN LA CIUDAD DE
COLONIA CAROYA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
Q1) 38ª FIESTA NACIONAL DEL SALAME TÍPICO DE COLONIA CAROYA, EN LA
MENCIONADA CIUDAD DEL DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
R1) SALÓN DEL MUEBLE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
NUEVA EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
S1) LIBRO EL CORDOBAZO DE LAS MUJERES-MEMORIA, DE BIBIANA FULCHIERI.
PRESENTACIÓN EN LA SALA REGINO MADERS DEL PALACIO LEGISLATIVO. BENEPLÁCITO.
T1) PRESENTACIÓN DEL LIBRO CHARLEMOS SOBRE CIENCIA. NOTAS DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN MEDIOS DE CÓRDOBA, DE GUILLERMO GOLDES Y
FERNANDO SUÁREZ BOEDO, Y DISERTACIONES DEL ESCRITOR MARIANO COGNIGNI Y
LOS DRES. DARÍO SANDRONE Y GUILLERMO GOLDES EN LA SALA REGINO MADERS DEL
PALACIO LEGISLATIVO. BENEPLÁCITO.
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U1) INSTITUTO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA MEDIA Nº 124 - ROSA OVIEDO DE DE
LA VEGA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBTENCIÓN DEL 3º PREMIO EN EL CONCURSO
MAESTROS ARGENTINOS 2018, POR SU PROYECTO VIGILANTES DEL AGUA. BENEPLÁCITO
Y FELICITACIÓN.
V1) LOCALIDAD DE TOSNO, DPTO. MINAS. 355º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
W1) X CONGRESO INTERNACIONAL DE TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y JUDICIAL
Y XXVI JORNADAS ARGENTINAS DE TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA, EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) EQUIPOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA
PROVINCIA, DEL HOSPITAL PRIVADO, DE LA CLÍNICA PRIVADA DEL SOL Y DE LA
CLÍNICA VÉLEZ SARSFIELD. DISTINCIÓN RECIBIDA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA. RECONOCIMIENTO.
Y1) PROYECTO FM PROVIDENCIA 104.5 – RADIO COTTOLENGO DON ORIONE. 11º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
Z1) SINDICATO DE VENDEDORES DE DIARIOS Y REVISTAS DE CÓRDOBA.
RECONOCIMIENTO.
A2) AB. GUILLERMO ROBLES. ELECCIÓN COMO REPRESENTANTE DE NUESTRO PAÍS
EN EL PROGRAMA JÓVENES LÍDERES IBEROAMERICANOS DE FUNDACIÓN CAROLINA.
RECONOCIMIENTO.
B2) ÁNGEL VICENTE “CHACHO” PEÑALOZA. 155º ANIVERSARIO DEL ASESINATO.
EVENTOS A DESARROLLARSE EN LAS LOCALIDADES DE OLTA Y LOMA BLANCA, PCIA. DE
LA RIOJA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C2) BIBLIOTECA PÚBLICA RURAL CRECER LEYENDO, EN LA LOCALIDAD DE TALA
CAÑADA, DPTO. POCHO. APERTURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D2) CAMPAÑA DE DIFUSIÓN HABLEMOS DE LUPUS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E2) ACTA DE COMPROMISO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POPULAR, ACUERDO
ALCANZADO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y EL PODER LEGISLATIVO
PROVINCIAL. APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN.
F2) CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN - ACUERDO DE COEDICIÓN
SUSCRIPTO ENTRE EL PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA. RATIFICACIÓN.
G2) REUNIÓN REGIONAL CENTRO-NORTE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO DE NAGOYA EN ARGENTINA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
H2) EQUIPO SAN FRANCISCO RUGBY CLUB “LOS CHARABONES”. OBTENCIÓN DE LA
COPA DE ORO DEL TORNEO DESARROLLO DE LA UNIÓN CORDOBESA DE RUGBY.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
I2) 55ª FIESTA NACIONAL DEL SORGO Y LA COSECHA GRUESA, EN LA LOCALIDAD
DE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
J2) PROCESAMIENTO Y EVENTUAL EXPULSIÓN DE CIUDADANOS EXTRANJEROS.
REPUDIO. NUEVA REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL. RECHAZO.
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado que obra en las netbooks de cada banca, cuyos números son: 26765; 26834; 26838;
26839; 26841 al 26844; 26845 y 26915 (compatibilizados); 26846 al 26848; 26849 y 26898
(compatibilizados); 26851; 26852; 26858 al 26863; 26871 al 26873; 26877; 26879; 26881 al
26883; 26886 al 26890; 26892 al 26897; 26899; 26901; 26902; 26904 al 26914; 26917 al 26923
y 26880/L/18 con una nueva redacción, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
Además, se deja constancia del voto negativo del legislador García Elorrio para todos estos
proyectos.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores y del PTS en los proyectos 26882 y 26919. En el último, en
particular, queremos aclarar que no lo hemos podido leer por lo que no sabemos exactamente de
qué se trata; es un acta de compromiso de creación de la Universidad Popular entre la Universidad
Nacional de Córdoba y la Legislatura: por tanto, nos abstenemos y luego, si lo podemos ver sería
bárbaro.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la abstención solicitada por el legislador
Salas en los proyectos 26882 y 26919/L/18.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente, quiero manifestar la negativa del acompañamiento del
Interbloque a los proyectos 26845, 26915, 26872, 26880, 26881 y 26924/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente, solicito que conste la abstención de legisladora Chiappello
y mía en el proyecto 26842/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las abstenciones de las legisladoras
Chiappello y Nebreda en el proyecto 26842/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente, perdón por lo extemporáneo, solicito que en el proyecto
26852/L/18 se agregue como coautora a la legisladora Oviedo.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio para todos los proyectos, y
los votos negativos y las abstenciones que fueron consignadas oportunamente, en consideración la
aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26765/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” El “II Seminario de Derecho del Trabajo de Traslasierra” que se llevará a cabo
los días 7 y 8 de Diciembre de 2018 en la Ciudad de Villa Dolores, el cual sesionará bajo el lema “Los Dilemas
De La Sociedad Del Trabajo”. El Seminario tendrá lugar en el Hotel Ariane, de la referida localidad y es
organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Córdoba.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar desde este ámbito
el “II Seminario de Derecho del Trabajo de Traslasierra” organizado por la por la Asociación Argentina de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba.
Entre las temáticas a abordar en tan importante evento académico, jurídico y social se encuentran el
procedimiento laboral, los riesgos del trabajo, la negociación colectiva y la conflictividad laboral, el derecho
laboral y el impacto mediático en la sociedad.
En el convencimiento de que con este tipo de Seminarios se profundiza el conocimiento, se generan
debates y opiniones, que sirven para luego generar diversas acciones públicas, los mismos no pueden pasar
inadvertidos y es por ello que promovemos este proyecto.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Seminario de Derecho del Trabajo de Traslasierra”
que, organizado por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, se
desarrollará los días 7 y 8 de diciembre de 2018 en la ciudad de Villa Dolores, sesionando bajo el lema ‘Los
Dilemas de la Sociedad del Trabajo’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26834/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Congreso Nacional de Gestión Ambiental”, a
desarrollarse el 21 y 22 de noviembre en el Cine Teatro Coliseo de la ciudad de Bell Ville.
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Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
El próximo 21 y 22 de noviembre se realizará el “I Congreso Nacional de Gestión Ambiental”, en el cine
Teatro Coliseo de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, organizado por la Fundación Ecosud Global. El
evento contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales e importantes expositores
y especialistas.
El inicio de las actividades está programado para el día miércoles a las 17 hs. con diversas actividades, la
presentación del libro “Proyecto Argentina verde” y al terminar la jornada se proyectará un film de temática
ambiental.
Para el día jueves, continúan las actividades desde las 9 hs. Entre las exposiciones destacadas se
pueden nombrar: “Estimación del riesgo de tornados y corrientes descendentes sobre la ciudad de Bell Ville”,
”Gestión del riesgo”, “Seguros ambientales”, “Liderazgos en la sociedad y su intervención en la problemática
ambiental”, “Industrialización de materias primas alternativas: cubiertas de automotores y plásticos”,
“Planificación urbana y periurbano sostenible”, “ Las políticas públicas ambientales en la provincia de Córdoba” y
la proyección del segundo ecofilm.
La importancia del Medio Ambiente, su cuidado y preservación debería ser uno de los temas primordiales
para convivir en el ecosistema en el que vivimos. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con
el siguiente proyecto.
Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Congreso Nacional de Gestión Ambiental”, a
desarrollarse los días 21 y 22 de noviembre de 2018 en el Cine Teatro Coliseo de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26838/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Juan Miguel Marson, de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, por su actuación y coronación como campeón en el “Torneo Interclubes de Ajedrez 2018”, disputado el
día 28 de octubre en la ciudad de Panamá.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El pasado 28 de octubre lució una elogiable actuación, como parte integrante del “Equipo de Pedro
Valdéz” de la ciudad de Panamá, el joven sanfrancisqueño Juan Miguel Marson, en el “Torneo Interclubes de
Ajedrez 2018” disputado en dicha cosmopolita ciudad; ocasión en la que el mentado conjunto se consagró como
campeón tras ganar los seis match en total.
El joven ajedrecista, recientemente invitado a formar parte del citado equipo, hoy se encuentra a
escasas horas de participar en el Campeonato Panamericano Amateur de Ajedrez, a desarrollarse entre los días
1° y 6 de noviembre en Panamá, donde le auguramos una victoriosa performance, como representante de
Argentina, junto a los expertos Román Herrmann, Raúl Fernández y Gastón Zaidman.
Largas horas de entrenamiento, estudio y preparación dedicadas a este deporte practicado en equipo,
justifican el esfuerzo, cuando el resultado radica en fortalecer ciertos valores como la perseverancia, la
disciplina, la concentración y la agilidad mental, entre otras de sus bondades, sin olvidar la posibilidad de
“cosechar amigos”.
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 reconocimiento y felicitación al ajedrecista oriundo de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, Juan Miguel Marson, por su coronación como campeón en el ‘Torneo Interclubes de Ajedrez 2018’,
disputado el pasado 28 de octubre en la ciudad de Panamá.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26839/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a Cielo Ochoa, por su consagración como mejor malambista en la 1ª
Competencia Nacional de Malambo Femenino, realizada el 13 de octubre de 2018, en la ciudad de Villa Carlos
Paz.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Recientemente, Villa Carlos Paz, ciudad de las serranías cordobesas distinguida por su evidente condición
turística, se consagró como anfitriona de quienes concurrieron para participar o presenciar la 1ª Competencia
Nacional de Malambo Femenino, efectuada el 13 de octubre de 2018; jornada en la que trascendió la figura de
la joven sanfrancisqueña Cielo Ochoa, de tan sólo 15 años de edad, al ser elegida como la mejor malambista.
La experta ejecutante de una de las danzas más tradicionales de la República Argentina, reúne en su
persona todas las condiciones necesarias, a saber: destreza, habilidad y velocidad; concentración y
sincronización; aptitudes que se perfeccionan con la
diaria práctica que viene desarrollando desde los 8 años de edad, de la mano de “un maestro muy
especial, su papá Pablo”.
Resulta curioso que este espacio de baile, netamente reservado para danzadores masculinos, haya sido
conquistado por las mujeres; sin embargo, esta circunstancia tiene la virtud de convertirse en otro claro
ejemplo de la lucha de la mujer por la conquista del lugar que le corresponde en la sociedad.
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 reconocimiento y felicitación a Cielo Ochoa, por su consagración como mejor malambista en la 1ª
Competencia Nacional de Malambo Femenino desarrollada el pasado 13 de octubre en la ciudad de Villa Carlos
Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26841/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “24° Curso de Educación Continua en Pediatría - 2019”, que, organizado por el
Hospital Infantil de la Municipalidad de Córdoba, el Instituto Privado de Especialidades Pediátricas y Obstetricia
de Córdoba y el Ateneo de Capacitación "Sanidad", tendrá lugar entre los meses de abril y noviembre de 2019
en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración está destinado a fomentar la educación continua
entre los docentes y los equipos de salud, con relación a seis temas seleccionados en dos encuestas realizadas
en el presente año.
El objetivo central de la iniciativa consiste en reafirmar entre los asistentes el valor de la experiencia
común, el fortalecimiento del hábito de estudio e investigación, la difusión de cambios tecnológicos y nuevos
tratamientos, así como desarrollar guías preventivas para docentes y padres.
La actividad se enmarca en la idea central de que las políticas de salud, los contextos socio-sanitarios
complejos, y los cambios en modelos de atención, organización y gestión han impactado en la práctica de la
prevención y atención sanitaria.
Por ello, resulta relevante que los equipos de salud, docentes y profesionales puedan actualizar sus
conocimientos en todos los niveles.
Este tipo de encuentro ya se realizó en 23 oportunidades anteriores, en las cuales los docentes brindaron
información sobre la prevención, etiología, epidemiología para atención de los niños.
Por tales motivos, considero que merece el acompañamiento de esta Legislatura, por lo que solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “24º Curso de Educación Continua en Pediatría - 2019”
que, organizado conjuntamente por el Hospital Infantil de la Municipalidad de Córdoba, el Instituto Privado de
Especialidades Pediátricas y Obstetricia de Córdoba y el Ateneo de Capacitación ‘Sanidad’, se dictará desde el
mes de abril y hasta el mes de noviembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26842/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa literaria “Booktubers 274”, llevada adelante por alumnos de los IPEM N°
274 y 141, de la localidad de Huinca Renancó, en el marco de la materia Lengua y Literatura de ambos colegios.
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Un grupo de alumnos del IPEM N° 274, de la ciudad de Huinca Renancó, ideó un proyecto para
recomendar libros a los chicos y chicas del pueblo.
Para ello, crearon un canal de Youtube, donde comparten análisis y socializan información. El proyecto
tiene más de un año de vigencia en la institución y es coordinado por la profesora Silvina Cosso.
Esta experiencia se inició, cuando los chicos eligieron entre más de 400 libros y cada uno leyó unos seis
o siete libros. Empezaron con segundo año y después se hizo como una
vorágine que se extendió a toda la escuela. Ahora están empezando a grabar con alumnos de varios
cursos y la idea es que el año que viene este proyecto pueda llegar a formar parte del Proyecto Educativo
Institucional.
El emprendimiento tiene además otro aspecto positivo y es que se puede trabajar con docentes de otras
materias que se están sumando, como Tecnología. Ya hay dos escuelas en San Juan y Lincoln que lo han
incorporado como material de estudio.
Los booktubers hacen críticas de libros, pero más que eso, el fenómeno funciona porque comparten con
sus seguidores costumbres, manías, juegos y otras situaciones relacionadas con los libros.
Creemos que es interesante que los chicos comiencen a incentivar la lectura de libros, ya que
consideramos que es una nueva manera de adaptarse a la tecnología pero sin perder la incentivación de que los
chicos sigan involucrándose con los libros de lectura, adaptándose a los nuevos canales de comunicación.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestro pares se apruebe el presente proyecto.
Leg. Marcos Farina
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa literaria “Booktubers 274” desarrollada por alumnos de los IPEM Nº 274 y
Nº 141 de la localidad de Huinca Renancó en el marco de la materia Lengua y Literatura de ambas instituciones
educativas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26843/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 75º aniversario del Centro Educativo
“Bernardino Rivadavia” a festejarse el día 9 de noviembre del 2018 en el paraje Las Toscas.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Bernardino Rivadavia llega al festejo de su 75º aniversario de natalicio, y en ese
largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los miles de jóvenes que han
transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la educación
como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente reconocimiento, es la búsqueda de un
impulso hacia los docentes, administrativos y personal que comparten y hacen la cotidianeidad de esta
Institución, a que sigamos apostando al futuro de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación del Centro Educativo “Bernardino
Rivadavia” del paraje Las Toscas, Departamento San Alberto; adhiriendo a los festejos que se desarrollarán el
día 9 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26844/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Apertura de Temporada 2018/2019” de la localidad de
Miramar de Ansenuza, Dpto. San Justo, cuyo comienzo oficial será el día domingo 18 de noviembre a las 20 hs,
en la Plaza Céntrica de la localidad.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
La localidad de Miramar de Ansenuza dará inicios a la Temporada Oficial el día 18 del corriente mes,
renovándose un año más la expectativa del afluente turístico, que cada año crece más en la localidad.
Es importante destacar que la experiencia de Miramar es paradigmática en cuanto a desarrollo turístico
local, debido a la revalorización que se llevó a cabo tanto estructural como culturalmente, en vistas de cumplir
con un turismo cada vez más exigente.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Apertura de Temporada Turística 2018/2019” de
Miramar de Ansenuza, Departamento San Justo, evento a desarrollarse el día 18 de noviembre de 2018 en la
Plaza Céntrica de la mencionada localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26845/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y repudio ante los dichos de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich
pronunciados el día 31 de octubre pasado en el marco de su visita a la capital alterna de nuestra provincia, en
referencia a la portación de armas.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. Laura Labat.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene su raíz en el rechazo que generan en la población argentina las palabras de la
Ministra Bullrich sobre la portación de armas. Entendemos que están amparadas en la legalidad (Ley N° 20.429
que regula la adquisición, tenencia, uso y transmisión de armas de fuego y Código Civil en su art. 189 bis), pero
nos preocupa la gravedad de las consecuencias que pueden tener en una sociedad no habituada culturalmente a
la portación.
Especialistas como el sociólogo René Jiménez Ornelas, quien es coordinador de la Unidad de Análisis
sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advierte que la portación de armas
de fuego genera más violencia entre la población, aumentando el índice de homicidios y actos delictivos.
Por otra parte, su apoyo a la portación de armas no coincide con sus afirmaciones respecto a los datos
expresados sobre la baja de la inseguridad y la menor delincuencia. Se entiende que las personas no deberían
necesitar portar armas, si existe -como ella afirma- un Estado que provea la seguridad y las garantías de las
personas.
En nuestra firme convicción en las instituciones de nuestro país, como la Justicia, para protección de la
legalidad, consideramos que es dañino a nuestro sistema realizar este tipo de declaraciones. Las mismas
vulneran tanto nuestro esquema institucional como también fomentan un discurso violento que apela a la
“justicia por mano propia”, que son contrarios a los grandes consensos sociales que tenemos los argentinos
respecto a la seguridad y los derechos humanos.
Por eso, apelando al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en el rechazo a los dichos de la Ministra Bullrich.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Majul, Leg. Laura Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26915/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo rechazo a las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, efectuadas ante
diversos medios locales en la ciudad de Río Cuarto el pasado jueves 1 de noviembre, alentando a los civiles a
armarse en defensa propia.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
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El pasado jueves 1° de Noviembre de 2018, luego de participar en una cena junto a otros miembros del
gabinete nacional en una Parrillada de la ciudad del sur cordobés, la ministra de seguridad realizo declaraciones
a diversos medios de prensa, en las que expreso “El que quiere andar armado, que ande armado…el que no
quiera estar armado que no ande armado, la argentina es un país libre”.
Estas declaraciones desafortunadas e irresponsables, confunden a la ciudadanía y alienta casos de
justicia por mano propia, siendo un discurso armamentista y que atenta contra la paz social. Este tipo de
declaraciones hablan de un fracaso de las políticas públicas de seguridad implementadas por la ministra que son
más efectistas que eficaces, como admitió la diputada oficialista Elisa Carrio en declaraciones televisivas.
Se pone en evidencia que no puede garantizar el monopolio de la fuerza por parte del estado y alienta a
la ciudadanía a armarse para su auto defensa.
Quienes creemos en la convivencia social pacífica y la defensa irrestricta de los DDHH rechazamos este
tipo de declaraciones y políticas, que alientan el aumento de la violencia urbana y en casos extremos pueden
amenazar la gobernabilidad democrática.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación y repudio ante los dichos de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,
pronunciados el día 31 de octubre pasado en el marco de su visita a la Capital Alterna de nuestra provincia, en
referencia a la portación de armas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26846/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Décima edición de la “Feria de Artesanos”, en la ciudad
de Monte Cristo, a realizarse el día 18 de noviembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Esta feria surgió hace diez años como iniciativa del grupo de jóvenes pertenecientes a la Juventud
Radical de Monte Cristo.
A esta asisten año tras año artesanos del pueblo y localidades aledañas quienes exponen sus obras en la
Plaza Principal de la Ciudad.
En torno a ella se genera un espacio de encuentro entre los vecinos y un ambiente óptimo para el
intercambio cultural y comercial.
Es por lo expuesto solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Feria de Artesanos” de la ciudad de Monte Cristo,
Departamento Río Primero, a desarrollarse el día 18 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26847/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reparación simbólica a los legajos de los empleados de Tribunales que fueron
desaparecidos durante la dictadura cívico militar, dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia –TSJ– a
instancia de la de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial –AGEPJ–; ratificando su compromiso
con la plena vigencia de la Democracia y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba dispuso ante el requerimiento de la Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) “reparar simbólicamente” los legajos de los empleados de
tribunales desaparecidos durante la última dictadura militar.
El próximo 15 de noviembre a las 11.00 horas en el Centro Ricardo Núñez de Tribunales I, se realizará
un acto, en el cual se hará entrega de los legajos reparados a los familiares de los desaparecidos, al Archivo
Provincial de la Memoria y al AGEPJ.
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La acordada del máximo tribunal provincial, acogió así un pedido que la AGEPJ impulsa desde hace
algunos años, en el marco de los labores de recupero de la memoria conjuntamente con al Archivo Provincial de
la Memoria de Córdoba y los familiares de las víctimas desaparecidas.
El acuerdo reconoce que en nuestro país, existió el terrorismo de estado desde el 6 de noviembre de
1974 hasta el 10 de diciembre de 1983, donde se ejecutó un plan sistemático de desaparición forzada de
opositores políticos, entre cuyas víctimas estuvieron Silvia Raquel Bertolino, Carmen Graciela Rivero, Juan
Carlos González Velarde, Alberto Marcelo Oro y Aníbal Testa; todos ellos trabajadores y trabajadoras judiciales
durante aquella trágica etapa.
Federico Cortelletti, Secretario General de AGEPJ expresó al respecto que: “este acto reparatorio es
sumamente positivo en primer lugar para las y los familiares de las víctimas.
También es un buen precedente en la larga lucha por Memoria, Verdad y Justicia, más aún en un
momento donde ha vuelto a aflorar cierto negacionismo del genocidio perpetrado e intentos de frenar el avance
de las causas por delitos de lesa humanidad.”
La reparación simbólica, es muy importante para la sociedad cordobesa, ya que permite incorporar a
nuestra cultura la necesidad del afianzamiento de la libertad, la vigencia del orden institucional, el derecho
constitucional de peticionar a las autoridades y, principalmente, el derecho a la vida y a la identidad como
valores fundamentales de la sociedad democrática.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de que este nuevo pronunciamiento del TSJ, contribuya a
preservar la memoria del pasado para proyectar un futuro sin gobiernos autoritarios, en donde todos los
ciudadanos podamos vivir con dignidad, con Justicia y sin impunidad, donde se respeten nuestros derechos
humanos; pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la reparación simbólica a los legajos de los empleados de Tribunales que fueron
desaparecidos durante la dictadura cívico militar dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia -TSJ- a instancia
de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial -AGEPJ-; ratificando nuestro compromiso con la plena
vigencia de la Democracia y los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26848/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día Mundial de la Construcción que se celebra cada 17 de noviembre
de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día 17 de noviembre de cada año, se celebra el día mundial de la construcción con motivo de que en
esa fecha pero del año 1869 se concretó una majestuosa obra vial de navegación, artificial, construida por el
hombre, donde se habilito al tráfico mundial en el canal de Suez, en cuya construcción hubo hombres que
participaron de distintas nacionalidades y es así que por la construcción se rompieron los límites entre dos
continentes, Asia y África.
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 adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Construcción”, que se celebra
cada 17 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26849/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día Nacional de la Soberanía que se celebra cada 20 de noviembre de
cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS

4770

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 07-XI-2018
El día 20 de noviembre de cada año, se celebra el día nacional de la soberanía, en conmemoración de la
batalla De Vuelta De Obligado de 1845.
En aquella entonces, los heroicos soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron la
invasión del ejército anglo-francés, por entonces el más poderoso del mundo, dicho ejército había llegado con la
finalidad de colonizar territorios de nuestro país, por ello Francia e Inglaterra emprendieron una ofensiva con
una flota de 95 navíos de carga.
El número de fuerzas enemigas superadas ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a
las argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y batallaron durante 7 horas.
Esta heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional se conoció en toda Europa y
quedo inscripto nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26898/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al Día de la Soberanía Nacional a conmemorarse el 20 de noviembre, este año
2018 conmemorándose el lunes 19 de noviembre que será feriado nacional.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El 20 de noviembre se celebra el "Día de la Soberanía Nacional" con el fin de conmemorar una de las
epopeyas argentinas más importante de la historia: el Combate de la Vuelta de Obligado. En aquel entonces
(1845), los heroicos soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército
Anglo-Francés, el más poderoso del mundo. La fecha fue instaurada por pedido del historiador José María Rosa
y se oficializó por medio de la Ley 20.770, en 1974. En 2010 se inauguró un monumento en homenaje a la
gesta militar argentina y se declaró el día 20 de noviembre como feriado nacional.
Con la finalidad de colonizar territorios de nuestro país, durante 1845 Francia e Inglaterra emprendieron
una ofensiva con una flota de 95 navíos de carga, repletos de productos para ser colocados en la provincia de
Corrientes y en el Paraguay. El pueblo argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el Gobierno de
Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia.
Los invasores querían entrar por el Paraná, pero las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se
anticiparon en un estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado. El número de fuerzas enemigas superaba
ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se
amedrentaron y batallaron durante siete horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran
ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. Esta heroica resistencia,
así como también el espíritu de lucha nacional se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia
como un símbolo de independencia, libertad y Unidad Nacional. El enfrentamiento de la Vuelta de Obligado fue
el primero de otros tres enfrentamientos; el del paraje Tonelero, el 9 de enero de 1846; una semana más tarde,
la batalla de San Lorenzo, donde el General José de San Martín derrotó a los españoles con los Granaderos, y
por último, Quebracho, sitio donde los patriotas cañonearon a los invasores. https://www.suteba.org.ar/20-denoviembre-da-de-la-soberana-11481.html.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Soberanía”, que se celebra cada
20 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26851/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Club Atlético Las Palmas, en la conmemoración del 85° aniversario de
su fundación que se celebrará el 10 de noviembre de 2018, destacando a esta institución de la ciudad de
Córdoba, por su valiosa contribución al desarrollo del deporte cordobés y a la faz social de la comunidad.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
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Señor Presidente, repasando la rica historia de esta prestigiosa institución deportiva, nos remontamos al
año 1925, en el cual un inmigrante de la localidad española de Las Palmas, arriba a la zona oeste de nuestra
ciudad capital y situó un vivero con ese nombre, que al fin y al cabo sería la denominación que tomaría el barrio
y el club fundado a finales del año 1933. Cabe mencionar que en aquella fundación estuvieron presentes las
familias Griguol, Cabanillas, Moreno, Bornancini, Ávalos, Liendo, Catalano y Godoy, siendo su primer presidente
Don Laureano Moreno.
Sus primeros pasos en una competencia se dieron en la Liga Cordobesa Amateur donde logró varios
títulos, siendo el primero de ellos en 1942 frente a River de Alberdi, cuyo trofeo figura en las vitrinas de la
institución. Eran épocas de oro para el club, ya que a pesar de ser un equipo amateur sus jugadores fueron
citados para representar a la Liga Cordobesa en el campeonato argentino que se disputó en la ciudad de
Rosario, Argentina. El club del viejo camino a La Calera se afilia en 1947 a la Liga Cordobesa y participa en la
Tercera División. Las Palmas junto con All Boys, Villa Azalais, Unión Florida, Central Norte y Central Alberdi
fueron los fundadores de la divisional, cuyo creador fue Mauricio Arrigoni. Al año siguiente y ya dejando de ser
un torneo promocional, Las Palmas logra el título tres fechas antes y así su primer ascenso.
En el año 1955, consigue su primer ascenso a la máxima del fútbol local al superar en la final de un
reducido a Bolívar. En 1969, quedó muy cerca de clasificar al Torneo Nacional, plaza que ganó Talleres sobre el
final y por un punto. En 1977, más precisamente un 20 de junio, Diego Armando Maradona jugó ante un
puñado de espectadores en el estadio azul, en el viejo camino a La Calera, en dicho cotejo ganaron los bichos
colorados -Argentinos Juniors- por 1-0. Las Palmas, por entonces estaba en la Primera B -ese año finalizó quinto
detrás de Palermo, Escuela Presidente Roca, Alas Argentinas y All Boys-.
No solo en lo deportivo sigue haciendo historia Las Palmas, este año reabrió su escenario, recibiendo
como en sus primeros pasos, al grupo musical La Barra, puntapié inicial de una serie de eventos en los que
continuará sonando nuestra música popular cordobesa como es el cuarteto. Tal como fueran esos grandes
momentos de noches del tunga tunga, quién no recuerda los bailes de Jean Carlos, de Trulalá y de Cachumba
en este mítico club de uno de los barrios más populares de Córdoba.
Señor Presidente, este maravillo club tiene muchas historias, algunas con altibajos y años llenos de
sacrificio pero sin lugar a dudas tienen muchísimos años colmadas de emoción, motivo por el cual cada vecino
siente el orgullo de formar parte de esta institución. Nos enorgullecen los motivos de sobra para celebrar,
celebración que seguramente está a la altura de un barrio que supo pelearla desde el comienzo, y en el que
todos aportaron algo para que hoy sea uno de los clubes más grandes de Córdoba.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Soberanía”, que se celebra cada
20 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26852/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermería”, que se celebra
el día 21 de noviembre de 2018 en memoria de la fundación de la “Federación de Asociaciones de Profesionales
Católicas de Enfermería”, destacando la labor de estos profesionales de la salud al servicio de la comunidad.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en Argentina se celebra el 21 de noviembre de cada año como el Día de la Enfermería.
Las personas que llevan a cabo estas importantes actividades, son profesionales de la salud al servicio de la
comunidad. Cuentan con la adecuada capacitación para prestar servicios en la prevención de las enfermedades,
la promoción, protección, y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación ya sea individual, familiar y
comunitaria. Es decir su capacitación es orientada en lo asistencial, administrativa, docente y de investigación.
Vale aclarar que poseen un gran sentimiento de protección aunado al profesionalismo y la calidez
humana. Alguna vez deberíamos preguntarnos: Qué sería de un hospital o un sanatorio, de ese enfermo
especial que necesita de sus servicios permanentes, sin la presencia y la tarea de una enfermera o enfermero.
También hay que recordar que están preparados para prestar servicios en la prevención de las
enfermedades, en la promoción, protección y recuperación de la salud, así como en la rehabilitación ya sea
individual, familiar y comunitaria. Es decir su capacitación es orientada en lo asistencial, administrativa, docente
y de investigación.
Están en todos los aspectos referidos a la atención de los pacientes, incluyendo la alimentación y la
actividad física, como también cooperan con el tratamiento y dan medicamentos a los pacientes, siempre bajo
la supervisión y dirección de los médicos. Asimismo observan a los pacientes, evalúan y registran sus síntomas
y anotan sus reacciones y progreso, entre otras tantas tareas alusivas.
Asimismo las enfermeras de la Salud Pública trabajan para dependencias gubernamentales, escuelas,
clínicas y comunidades de personas jubiladas, trabajando para mejorar día a día las condiciones de salud del
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público en general. En vez de administrar atención al individuo, su misión es mejorar la salud de toda la
comunidad en general.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermería”, a celebrarse el
21 de noviembre de 2018 recordando la fundación de la ‘Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas
de Enfermería’, destacando la labor de estos profesionales de la salud al servicio de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26858/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 35° Congreso de Trabajadorxs de la Prensa y la Comunicación Autogestionada,
que se realiza el 23 de noviembre en la Sala Regino Maders de esta Legislatura, destacando su rol en la defensa
de la libertad de expresión; y en solidaridad con los trabajadores tanto como sus organizaciones sindicales en el
actual momento que atraviesan.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREM), organiza el evento que convoca a
periodistas y comunicadores de toda la Provincia, con la finalidad de debatir respecto de la crisis que padecen
los trabajadores de prensa y sus organizaciones. Cabe destacar que dicho Congreso se ha realizado de manera
periódica e ininterrumpida desde que se recuperó la Democracia. En esta oportunidad, el contexto es de una
gravedad inusitada ya que los trabajadores deben afrontar: despidos en el ámbito de los medios privados,
subsistir si son autogestionados o están asociados en cooperativas de trabajo, y resistir el brutal ataque que
padecen si se desempeñan en medios públicos (por caso Telam y Radio Nacional).
La expectativa respecto a éste 35º Congreso, es consensuar un pronunciamiento "llamando a la unión
en la lucha por la defensa del salario, la plena vigencia de paritarias y los convenios colectivos", expresó Javier
De Pascuale, Secretario Adjunto CISPREN.
Desde los albores de nuestra Patria, el periodismo siempre tuvo un rol protagónico en el afianzamiento
de nuestros intereses como Nación. En el último siglo, signados por varios golpes militares, la inmensa mayoría
de los trabajadores de prensa demostraron su compromiso con la lucha por la consolidación de la Democracia y
la Libertad; muchos de ellos aún arriesgando sus vidas.
Es que en toda Democracia que se precie de ser tal, es indispensable el respeto por la libertad de prensa
y expresión. Así lo entendió la CSJN, en el caso Abal c/diario La Prensa, 11/11/1960 expresando: “Entre las
libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al
extremo de que sin su debido resguardo, existiría solamente una democracia desmedrada o puramente
nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie derechos meramente
individuales, está claro que la Constitución al legislar sobre la libertad de prensa, protege fundamentalmente su
propia esencia democrática, contra toda posible desviación tiránica.”
Pese a ello, en Argentina existen grandes grupos de medios monopólicos que controlan
aproximadamente el 80% de los contenidos que se producen en el país. Por lo que advertimos, que son éstos
grupos monopólicos de la comunicación quienes constituyen una verdadera amenaza a la libertad de prensa, ya
que ejercen veladamente un tipo de censura.
Por todo lo expuesto, destacando la indispensable labor de los trabajadorxs de la prensa y la
comunicación autogestionada, para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos, expresar nuestras
ideas y ejercer el control de las acciones de gobierno; solicito a mis pares que acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermería”, a celebrarse el
21 de noviembre de 2018 recordando la fundación de la ‘Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas
de Enfermería’, destacando la labor de estos profesionales de la salud al servicio de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26859/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Interés a la Asociación Civil sin fines de lucro “Antares”, que a través del Centro de Día “Antares”
promueve el desarrollo integral del adulto con discapacidad motora e intelectual, posibilita la mayor autonomía
posible , apoya y orienta a la familia, brindando un espacio de diversión, recreación y construcción de vínculos
interpersonales, fortaleciendo vínculos familiares.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Asociación Civil Antares comenzó su actividad en marzo del año 2009 por iniciativa de cuatro licenciadas
en psicología (Lic. Eliana Tudela, Lic. María Laura Acosta, Lic. Daniela Santamaría, Lic. María Eugenia Acosta),
que habiendo trabajado en otros espacios con discapacidad, tenían en claro que había otra forma de abordar
esta realidad.
El Centro de Día “Antares” concebido con la idea de generar un lugar que a la vez de coadyuvar a los
objetivos específicos que este tipo de instituciones persiguen, quería imprimir un sentido de hogar, de familia,
de pertenencia y calidez. Teniendo en cuenta que la realidad de las personas con discapacidad no es simple,
que la realidad de las familias que acompañan, contienen tampoco lo es, y mucho menos en la adultez, nuestra
intención es reparar en algo la vulneración constante que este colectivo social padece, y hacerlo de manera
integral.
Centro de día Antares es un espacio que constituido como Asociación Civil sin fines de lucro, procura
brindar contención a personas que por el nivel severo o profundo de su discapacidad no están en condiciones de
beneficiarse de programas de educación y/o rehabilitación, tratando en todos los casos de estimular intereses y
reforzar aptitudes para que cada uno alcance el mayor desarrollo posible, buscando el más adecuado empleo en
su vida cotidiana, mediante la implementación de actividades.
Tiene como objetivo promover el desarrollo integral del adulto con discapacidad motora e intelectual,
posibilitar la mayor autonomía posible , apoyar y orientar a la familia, brindar un espacio de diversión,
recreación y construcción de vínculos interpersonales, fortalecer vínculos familiares incentivando a la familia a
comprometerse con las actividades del concurrente, desarrollar habilidades sociales que permitan el
desenvolvimiento del concurrente con sus pares, profesores y vínculos externos a la institución. Fomentar
habilidades de independencia para que a través de ellas el concurrente logre un mayor desenvolvimiento y
autonomía en la sociedad.
En otro plano, procura por medio de actividades que articulan a nuestra institución con la comunidad en
general, la inclusión o mejor aún la convivencia sin discriminación.
Así también, se abre el Centro de Día Antares por medio de convenios con UNC, US21, para la realización
de pasantías y prácticas profesionales; con Institución BADRA formadora de Acompañantes terapéuticos, la
escuela Mater Purissima cuyos alumnos de últimos años realizan la pasantía de la materia práctica solidaria
hace varios años ya en Antares.
Participaron en el proyecto de solidaridad social, (Manos a la Obra) de la empresa Farmacity, y luego
seleccionados por lo que recibieron un aporte para realizar un playón deportivo, que quedó inconcluso por la
crisis económica, no obstante se espera concluir con donaciones que se gestionan en todos los ámbitos.
El Centro de día cuenta con grupos divididos de acuerdo a la posibilidad de trabajo de los concurrentes,
pero todos participan de diversos talleres: Huerta, Cocina, Producción, Habilidades Académico-Funcionales,
Auto-cuidados, Habilidades para la vida Diaria,
Musicoterapia, Teatro, Educación Física, Recreación. Todos participan de las tareas planteadas por los
diversos integrantes del Gabinete con multidisciplinas: Psicología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología,
Nutrición, Trabajo social entre otros.
Se generan eventos para potenciar cada interacción, realizando presentaciones en Cocina de Culturas,
participado en actividades organizadas por la Municipalidad de Córdoba, contando con la presencia de
conciertos: de Música para el Alma (Integrantes del coro polifónico y orquesta sinfónica realizando un concierto
con el coro de nuestro Centro), funciones de títeres, teatro, paseo al Circo, Teatro, l Cuarteto del Amor. Se
realizaron las Olimpíadas de Antares 2018, en fin, una enunciación ejemplificativa de todo lo que se propone en
este espacio que es privado y que subsiste con el aporte que por cada concurrente hacen las obras sociales, con
la discontinuidad que cada una de ellas realiza el pago.
Comprendemos que es una realidad que afronta cualquier institución que trabaja en salud. Pero también
sabemos que hay instancias en las que resulta indispensable no retroceder en los derechos adquiridos, no
siendo posible que estos espacios corran riesgo de desaparecer porque el Estado no considera “productiva” a la
persona con discapacidad. La no adecuación del valor de la prestación desde octubre del año 2017 por cada
concurrente a los valores actuales de inflación es una forma vedada de efectuar un recorte brutal y exponer a
continuar brindando servicios sólo a pulmón.
Hay toda una tarea social subyacente que es interesante visibilizar. No sólo es la realización de talleres
concretos y prácticos. Las tareas, también se fue ampliando al acompañamiento a las familias ante cada
vicisitud que se atraviesa, por lo que un espacio destinado a compartir la vida de 30 concurrentes termina
siendo un fenómeno multiplicador con cada integrante de la familia.
Los espacios de la sociedad civil que organizados realizan tareas que protegen, promueven y garantizan
los derechos de los grupos más desprotegidos, deben ser reconocidos y fortalecidos por parte del estado y la
sociedad.
Por lo expresado, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión por la conmemoración del “Día Nacional de la Enfermería”, a celebrarse el
21 de noviembre de 2018 recordando la fundación de la ‘Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas
de Enfermería’, destacando la labor de estos profesionales de la salud al servicio de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26860/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés al 7° Encuentro por los Derechos de niños, niñas y jóvenes, organizado por la Asociación
Hospital Infantil, a realizarse el 9 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La Asociación Hospital Infantil, es una organización de la sociedad civil que trabaja desde 1984
promoviendo la defensa de los derechos de niñas, niños y jóvenes desde una mirada integral de la salud. Dicha
asociación desde el año 2012, organiza El Encuentro Por Los Derechos, con el objetivo de celebrar y difundir el
espíritu de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral
de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, la Ley Provincial 9944 De Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Niñas Niños y adolescentes, actualmente vigentes. El corriente año, el encuentro se realizará el
viernes 9 de Noviembre de 8:30 a 12:30 hs en el Hospital Infantil Municipal de la ciudad de Córdoba.
En la realización de esta jornada, se dictarán diferentes talleres, modalidad empleada para el abordaje
de los diferentes derechos a promover. Cada taller cuenta con un espacio físico determinado dentro de las
instalaciones del Hospital Infantil Municipal, siendo algunos de ellos, las salas de espera, la explanada y
plazoleta. Los talleres están destinados a niños, niñas y jóvenes provenientes de diferentes Instituciones
educativas y organizaciones sociales, de la ciudad de Córdoba, desde las cuales se han planteado inquietudes y
necesidades acerca de las temáticas que se vienen trabajando año a año en estos encuentros.
Desde la Asociación Hospital Infantil, hay un convencimiento de que estos “Encuentros” colaboran a la
reflexión e intercambio de experiencias cotidianas de niños, niñas y jóvenes, en las cuales se vulneran sus
derechos como ciudadanos.
Es por esto que se considera de suma importancia entablar vínculos institucionales con los cuales
fortalecer el trabajo y compromiso desde una perspectiva de derechos humanos. Desde los comienzos de los
encuentros a esta parte se han logrado proponer y desarrollar distintos talleres como: Memoria e identidad,
Comunicación e información, Educación Sexual Integral, Buen Trato, etc. Todos ellos gracias al trabajo conjunto
y sostenido con diferentes Instituciones de la ciudad de Córdoba, entre ellas, la Universidad Nacional de
Córdoba, Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de la Ribera,
CECOPAL, Consejo Municipal de Niñez, grupos de teatro, Escuelas de nivel inicial, primario y secundario, del
ámbito público y privado, Universidad Empresarial SXXI, Universidad Blas Pascal, clubs de Córdoba, entre otros.
En cada “Encuentro Por los Derechos de Niños, niñas y jóvenes” se fortalece el camino de trabajo
colectivo y comprometido aportando a la promoción y protección de derechos de niñas, niños y jóvenes.
Por lo expresado, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Asociación Civil sin fines de lucro “Antares”, la que a través del ‘Centro de Día
Antares’ promueve el desarrollo integral del adulto con discapacidad motora e intelectual, posibilita la mayor
autonomía posible, apoya y orienta a la familia; brindando un espacio de diversión, recreación y construcción de
vínculos interpersonales que favorecen y fortalecen los vínculos familiares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26861/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés, al instituirse el 8 de noviembre como el “Día nacional de los/as Afroargentinos/as y de la
cultura Afro.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El 8 de noviembre desde 2013, a instancias de la Ley 26852, se celebra “el Día Nacional de los/las
Afroargentinos/as y de la Cultura Afro” in memoria de la afrodescendiente María Remedios del Valle,
condecorada y ascendida a capitana por el General Manuel Belgrano. El 8 de noviembre de 1847 la “Madre de la
Patria”, como le dijeran sus seguidores y subordinados, pasó a la inmortalidad. Buena parte de sus últimos años
los atravesó olvidada, sumida en la miseria y mendigando en las calles.
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Gran avance para la causa afro en Argentina en los últimos años, en un país que se jacta de ser blanco y
europeo, y en el cual el racismo subsiste, pese a que se pregone lo contrario, que con la “desaparición” de los
negros también se extinguió el racismo, acorde con una lectura de quienes escribieron la historia, que siempre
lo hacen los vencedores. Pero no termina ahí. “En Buenos Aires negros no hay”, se repite, aunque no hace falta
indagar demasiado para que las estimaciones indiquen que son unos 2 millones los afrodescendientes en
Argentina, el 5% de la población de los poco más de 40 millones de habitantes en suelo argentino. En 2010 el
Censo Nacional contribuyó a que 149.493 se autorreconocieran afrodescendientes (0,4%). La pregunta es,
aunque se tratase de un muestreo: ¿cuántos más por desconocimiento, desinterés, negación, vergüenza, no
respondieron que sí a la pregunta sobre adscripción étnica en octubre de 2010? Son los del tronco colonial
(descendientes de esclavizados), los que llegaron de Cabo Verde (fuertemente en las décadas de 1930 y 1940)
y su prole, más los que han nacido en suelo argentino y cuyos padres son los inmigrantes subsaharianos que
comenzaron a llegar al país desde hace alrededor del último cuarto de siglo. Es hora de visibilizarlos, a todos
por igual.
El racismo para el caso siempre reposa sobre la base de la invisibilidad y la negación de los afro en
Argentina, y es quizá lo que hace que un tema como la muerte del activista senegalés en la Ciudad de Buenos
Aires Massar Ba, de la cual hoy se cumplen ocho meses sin esclarecimiento, haya sido olvidado. Porque no será
afroargentino pero Ba es también afrodescendiente, como la humanidad, todos provenimos de la “Madre
Negra”, África.
Sobre el racismo, va un fragmento de la introducción a Horas de meditación (1869) del poeta afro
Horacio Mendizábal, quien en su corta vida abogó por la reforma social y la solidaridad y, fiel a sus ideas,
falleció al cooperar en la epidemia de fiebre amarilla que
sacudió a la Ciudad de Buenos Aires en 1871 (nació en 1847, año de fallecimiento de María Remedios).
En un momento en que la historiografía liberal comenzara a pregonar el mito de desaparición del afroargentino,
Mendizábal, de pluma bien activa, escribió:
“¿Cómo no sentir dolor ante el infortunio de una raza hermana, hermana ante Dios y ante la razón?
¿Cómo no estremecerse ante el insulto y la humillación inicua que la raza blanca lanza
en nuestro suelo á la raza de color, á mi raza?
¿Cómo en nuestro siglo decir á un hombre en su cara: «¡Negro! tú trabajarás para mí,
tú serás mío, mi esclavo, mi cosa ¡YO SOY TU AMO!»”.
Feliz día a los y las afroargentin@s. Se conmemora a los silenciados, se celebra a los que alzan su voz y
luchan. Por más visibilidad y reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Entrecomillado pertenece a:
http://www.africafundacion.org/spip.php?article25673#.WCMUvHUw7p4.twitter
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la institución del 8 de noviembre como el “Día Nacional de los Afroargentinos y de la
Cultura Afro”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26862/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés, el comienzo de las audiencias públicas, por la causa “Montiveros Guillermo Antonio y otros”
que se desarrollara en Córdoba por delitos de Lesa Humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado, en el
marco de la última Dictadura Cívico-Militar.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El próximo 6 de Noviembre comienzan en Córdoba las audiencias de la causa “Montiveros Guillermo
Antonio y otros p.ss.aa. Homicidio Agravados con ensañamiento –alevosía-“ (Ex Soria) El Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N°1 de esta Ciudad, conformado por el Dr. Julián Falcucci; Dr. Jaime Díaz Gavier; Dr. Fabián
Asís iniciaran las audiencias del juicio en el que se juzgan los delitos de Imposición de Tormentos Agravados,
Homicidio Agravados y Privaciones Ilegítimas de Libertad Agravadas cometidos entre marzo y julio de 1976 por
miembros del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, y otras dependencias policiales como el
Comando Radioeléctrico.
El fiscal de la causa será el Dr. Maximiliano Hairabedian y la querella estará conformada por el Dr.
Claudio Orosz, con el patrocinio de Lyllan Luque en representación de Sara Solarsz de Osatinsky.
Las víctimas, cuyos familiares esperan justicia hace ya más de 40 años son:
- Olmedo Gustavo Gabriel
Gustavo nació el 8 de junio de 1956 en Los Sarmientos, Chilecito, La Rioja. Hizo su secundario en
Chilecito y se mudó a Córdoba para estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional de Córdoba. Era soldado
conscripto y militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). "Papilo", como le decían, fue
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asesinado el 26 de marzo de 1976 junto a sus compañeros Vilma Ethel Ortiz y José Luis Nicola en su domicilio
del Pasaje Bello 1477 de barrio San Vicente. Su cuerpo fue enterrado como NN en el Cementerio San Vicente y
en el año 2003 pudo ser identificado por el EAAF y recuperado por sus familiares. Tenía 20 años.
- Ortiz Vilma Ethel
Vilma nació el 20 de agosto de 1954 en Capital Federal. Cursó la escuela primaria en el colegio Padre
Claret y el secundario en el Liceo Nacional de Señoritas de Córdoba, egresando en 1973 con el título de
bachiller. En 1974 ingresó a la carrera de Asistencia Social en la Universidad Nacional de Córdoba. Sus
compañeros de estudio la recuerdan como una militante comprometida y alegre, que "discutía con pasión, era
franca, frontal y chispeante". Trabajaba como empleada en la Empresa "Carusso Seguros" y también militaba
en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO).
"Leticia", como la nombraban sus compañeros de militancia, fue asesinada el 26 de marzo de 1976 junto
a sus compañeros José Luis Nicola y Gustavo Gabriel Olmedo en la casa
de Gustavo en el Pasaje Bello 1477 de barrio San Vicente. Su cuerpo fue recuperado por sus familiares.
En la sede de la Escuela de Trabajo Social de la U.N.C. se encuentra ubicada una placa en homenaje a los
estudiantes asesinados y desaparecidos entre los que se encuentra Vilma. Tenía 22 años.
- Nicola José Luis
José Luis nació el 16 de marzo de 1951 en Santa Fe. Hizo su secundario en la Escuela Inmaculada de
Santa Fe, egresando en el año 1969 con el titulo de bachiller. En 1970 se mudó a vivir a Córdoba para estudiar
Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, cursando dicha carrera hasta el 4to año. Se enamoró de Lucía
Molina con quien se casó y fueron padres de un hijo.
También militaba en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO). "El Gringo", como le decían sus
compañeros, fue asesinado el 26 de marzo de 1976 junto a sus compañeros Vilma Ethel Ortiz y Gustavo Gabriel
Olmedo en la casa de Gustavo en el Pasaje Bello 1477 de barrio San Vicente. Lucía Molina fue secuestrada y
desaparecida en abril de 1977. Su cuerpo fue recuperado por su familia. Tenía 25 años.
- Villegas José María
José María nació el 2 de septiembre de 1952 en Río Cuarto, provincia de Córdoba. En Rio Cuarto lo
recuerdan como un chico "tímido, amable en el trato". Allí estudió en la Escuela Vélez Sarsfield y en el Colegio
Nacional. Luego se vino a la capital a estudiar Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, donde vivió
junto a Carlos Berti con quien compartía militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Fue asesinado
la mañana del 2 de julio de 1976 cuando se encontraba junto a Guillermo Berti, José Osatinsky y otras dos
personas en su domicilio en la ciudad de Córdoba. En ese momento el domicilio fue allanado por personal del
Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba, y fueron asesinados Jose Osatinsky y José
Villegas, el resto de los presentes logró escapar. Sus cuerpos, son ingresados al hospital San Roque y, el 21 de
julio del mismo año, son retirados de allí, junto al de otras 6 víctimas fueron enterrados en una fosa común en
el Cementerio San Vicente. Esta metodología se dio a conocer como "Operación Ventilador", consistía en "la
pretensión de legalizar los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en cumplimiento del objetivo
expreso de aniquilar la subversión, recurriendo al recurso de simular un supuesto enfrentamiento armado con
las víctimas. De esta manera se habría buscado investir una aparente legitimidad en la ejecución de las victimas
alegando que la muerte se habría producido como respuesta a una inverosímil agresión armada provocada por
las víctimas". Tenía 23 años. Aún continúa desaparecido.
- Osatinsky José
José nació el 26 de agosto de 1960 en San Miguel de Tucumán. Hijo de Sara Solarz y Marcos Osatinsky y
hermano de Mario. Su padre fue fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). José era estudiante
secundario, y junto a su hermano se incorporaron desde muy jóvenes la militancia política y se incorporaron en
Montoneros. "Josela" fue asesinado el mediodía del 2 de julio de 1976 cuando estaba junto a Guillermo Berti,
José Villegas y otras dos personas en su domicilio. En ese momento el domicilio es allanado por personal del
Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba, y son asesinados José Osatinsky y José
Villegas y el resto de los presentes logró escapar. Sus cuerpos, son ingresados al hospital San Roque y, el 21 de
julio del mismo año, son retirados de allí, junto al de otras 6 víctimas fueron enterrados en una fosa común en
el Cementerio San Vicente. Sus cuerpos, son ingresados al hospital San Roque y, el 21 de julio del mismo año,
son retirados de allí, junto al de otras 6 víctimas fueron enterrados en una fosa común en el Cementerio San
Vicente. Esta metodología se dio a conocer como "Operación Ventilador", consistía en la pretensión de legalizar
los homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en cumplimiento del objetivo expreso de aniquilar la
subversión, recurriendo al recurso de simular un supuesto enfrentamiento armado con las víctimas. De esta
manera se habría buscado investir una aparente legitimidad en la ejecución de las victimas alegando que la
muerte se habría producido como respuesta a una inverosímil agresión armada provocada por las víctimas. Su
padre Marcos fue asesinado en 1975 y su hermano Mario, cuyos restos fueron recuperados por el EAAF en
2003, el 26 de marzo de 1976. Su madre Sara Solarz sobrevivió al cautiverio en la Escuela de Mecánica de la
Armada (ESMA). Tenía 15 años. Aún continúa desaparecido.
- Pavón Hugo Alberto
Hugo Alberto Pavón, nació en Buenos Aires en 1955, fue adoptado por una familia e inscripto en Alta
Gracia en 1956. Cursó estudios primarios y el primer año del secundario en Buenos Aires. A los 13 años ingresó
al Instituto El Obraje de Alta Gracia donde cursó hasta tercer año. Luego continuó sus estudios en el Instituto
Profesional dependiente de la UNC.
Trabajaba como Artesano y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Fue secuestrado la tarde del 30 de abril de 1976 desde su domicilio Avda. del libertador al 1700 de la
ciudad de Alta Gracia, junto a dos compañeros.
Permaneció cautivo en la Comisaría de Alta Gracia, en el Departamento de Informaciones de la Policía de
Córdoba (D2), en Alcaldía de la Jefatura de la Policía y luego nuevamente en el D2.
Tenía 21 años. Aún continúa desaparecido
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Estos jóvenes, chicos y chicas, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, que soñaban con darle sus
mejores años a la lucha por la construcción de un mundo más justo y por sobre todas las cosas con más amor,
fueron exterminados bajo un plan sistemático de “aniquilación del oponente político” y todos sus sueños
desaparecieron junto con ellos.
La Justicia, aunque lenta, llego para poder acompañar a sus familiares y que puedan mediante la misma
encontrar respuestas a tantos años de oscurantismo y de recuerdos de vidas truncas.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el comienzo de las audiencias públicas por la causa “Montiveros Guillermo Antonio y
otros”, a desarrollarse en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en el
marco de la última dictadura cívico-militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26863/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que atraviesa el sector “tambero” de la provincia, afectando la
producción láctea.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La actividad lechera es una actividad de suma importancia en la economía argentina, como así también
un recurso estratégico al tener en cuenta la salud y alimentación de nuestra población (principalmente en los
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores).
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), indicó que en 2018 en Argentina
cierra más de un tambo por día, debido a diversos factores que afectan al sector.
El sistema impositivo, la presión tributaria, las altas tasas de interés, frente a una situación de la lechería
argentina que viene tambaleante, le dan un empujón letal a los pequeños y medianos tambos.
El tema es si vamos a agrandar al país o achicarlo con políticas financieras impositivas como las actuales,
que están afectando a todas aquellas economías que no son commodities. Es una foto que se repite,
lamentablemente, en la mayoría de las economías regionales.
La cantidad de litros de leche de los últimos años se ha mantenido invariable, la lectura es que hay una
mayor concentración y se están cerrando los pequeños y medianos tambos. Hay una situación de concentración
en pocas manos, y esto atenta contra el desarrollo local, esta concentración no favorece al trabajo, ni al
empleo, ni a los pequeños pueblos.
Así mismo, Coninagro aseguró en su informe técnico sobre lechería que durante "el último año la
reducción de tambos es muy significativa con un promedio mayor a un tambo por día". Además, el escrito
asegura que en el último quinquenio la reducción de tambos se dio a una tasa del 2,3% anual y la disminución
de las vacas se produjo a una tasa del 7,2% anual.
Córdoba no es la excepción, ya que el sector atraviesa uno de los peores momentos de historia y
tradición “tambera”, de una amplia porción de nuestra provincia. En donde los cierres de los tambos afectan
directamente las economías regionales de las ciudades en donde la producción lechera es lo principal.
El mercado lechero atravesó durante los últimos años una baja del mercado internacional, los costos han
subido fuertemente durante el mismo periodo e incluso el clima castigó duramente a Córdoba, con bajas en la
producción de 15 a 20%
Con una capacidad de producción de más de 11.000 millones de litros anuales, un consumo interno
aproximado de 8.000 millones de litros, y con dificultades para colocar el
excedente en el mercado mundial, el país afronta hace ya más de dos años el cierre de más de 3.000
tambos y 600 industrias, con una pérdida de 25.000 puestos de trabajo directos y hasta 38.000 indirectos.
Frente a este escenario no caben las medias tintas y mucho menos la resignación. Se requiere atacar las
causas, primero atendiendo la emergencia y luego con un plan de largo plazo que devuelva capacidad industrial
y competitividad a escala global.
En nuestra Provincia, por ejemplo, según la Asociación Regional del Centro, que nuclea un 10% de los
tambos de la provincia y que hace un seguimiento del funcionamiento del sector, de los 350 tambos relevados
en 2013, el número cayó a 236 establecimientos durante el año pasado.
En el mes de octubre, en la zona de Calchín se cerraron tres tambos; uno de 1.500 litros diarios, otros
de 1.800 y el restante de casi 5000 mil litros de producción diaria. Los tres por el mismo factor: la falta de
comida y la imposibilidad de continuar financiando la producción, que se desarrolla a pérdida.
La Asociación Regional del Centro advierte que hoy producir un litro de leche tiene un costo que ronda
los $8 (ocho) y la industria está pagando entre $6,30 y $6,50 por litro.
En los últimos tres meses aumentaron de manera significativa el costo del maíz, la soja y el combustible,
mientras que el valor de la leche tuvo una recuperación que no cubre ni la mitad de esos incrementos.
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A eso se suma que, pensando en la próxima campaña forrajera, el productor tendrá que comprar la
semilla de maíz con un dólar de $38, $39 en el mejor de los escenarios, cuando en la campaña anterior lo hizo
a $19.
Este bajo precio pagado al productor, como se ve, no se reflejó en una caída de los precios de los lácteos
pagados por los consumidores finales, ya que la inflación, según los propios datos del INDEC está teniendo un
fuerte impacto en los productos de primera necesidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que atraviesa el “sector tambero” de la Provincia, afectando la
producción láctea.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26871/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de la Escuela de Danzas Árabes de Río IV, “Anabella BellyDance”, en
el “V Festival Internacional de Danzas Folklóricas y Festival Internacional de Arte de Shanghai 2018”, llevado a
cabo en Shanghai, China, en el mes de Septiembre del corriente año.
Leg. Daniel Juez.
FUNDAMENTOS
Creemos que la participación de los 16 integrantes de la Escuela de Danzas Árabes de la ciudad de Río
IV, Anabella BellyDance, en el “V Festival Internacional de Danzas Folklóricas y Festival Internacional de Arte de
Shanghai 2018”, merece ser homenajeada.
La delegación riocuartense, realizó en el mes de Septiembre, 7 presentaciones en diversos escenarios de
Shanghai, junto a agrupaciones locales e invitadas, pertenecientes a todos los continentes del mundo. Para los
cordobeses, es un verdadero orgullo y honor haber estado representados, en un evento de tal magnitud e
importancia artística, cultural y social.
La Escuela de Danzas, Anabella BellyDance, es la segunda vez que ha sido seleccionada para representar
a Córdoba, a Argentina, y a Sudamérica; lo cual habla del talento y compromiso con el que se desempeñan
quienes la integran.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto, para felicitar a través de esta declaración, a la Escuela de Danzas Árabes Anabella BellyDance, a sus
bailarines, profesores, asistentes, y a las familias que los acompañan en cada paso.
Leg. Daniel Juez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la participación de la Escuela de Danzas Árabes de la ciudad de Río
IV “Anabella BellyDance” en el ‘V Festival Internacional de Danzas Folklóricas y Festival Internacional de Arte de
Shanghai 2018’, desarrollado en el mes de septiembre en la ciudad de Shanghai, República Popular China.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26872/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a la Resolución 1.414 dictada por el Ministro de Defensa, la que luego de
ascenderlos, pasa a retiro a 25 militares que ya estaban en dicha situación desde el año 2010; y su
preocupación por lo que evidencia un menosprecio absoluto a la vigencia de los Derechos Humanos y el Sistema
Democrático.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La decisión del ministro Aguad, es inconstitucional ya que el Presidente (como comandante en jefe de
las Fuerza Armadas) es quien debe proponer los ascensos y la atribución de aprobar o rechazar los mismos
pertenece al Senado de la Nación.
Además, el ministro de defensa, para ello, anuló la resolución 1.581 dictada el 29 noviembre de 2010 por
la misma cartera, la cual estableció que los 25 militares, no podrían obtener ascensos en las fuerzas armadas
por no haber manifestado conductas democráticas.
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Paradójicamente a dos días de celebrarse el retorno a la Democracia, el gobierno nacional dictó esta
inadmisible medida, so pretexto que la resolución anulada afectaba a los militares por su parentesco con
quienes fueron represores u ocuparon cargos durante la última dictadura cívico militar.
Concretamente, lo dispuesto implica el ascenso de 25 militares a quienes además se les abonará una
indemnización por los últimos ocho años que estuvieron en retiro.
Aguad, al respecto en declaraciones al diario La Nación dijo: “Es una reivindicación ante una injusticia,
como fue dejar fuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del
anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”. Y en Infobae añadió que:
“Algunos de esos militares, del Ejército y la Armada, serán ascendidos a coroneles y generales, pero no vuelven
a la actividad, quedan retirados”.
Aunque los militares cuestionados son pasados a retiro, la resolución del ministro los beneficia ya que les
otorga un nuevo cómputo de servicios, reconociéndoseles los años que estuvieron de retiro como en actividad.
Entre los militares beneficiados, se encuentra el teniente coronel Roberto Augusto Vega, quien
actualmente se desempeña como Director de Patrimonio y Servicios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Vega, en 2005 fue sancionado porque en su discurso en la ceremonia de juramento de la bandera ante
los soldados que estaban recibiendo instrucción les dijo: “¡Mírenla bien! Porque es la misma bandera por la que
varios soldados llevan grabadas en sus cuerpos las heridas recibidas peleando en Manchalá, contra el terrorismo
apátrida que pretendía cambiarla por un trapo rojo”. Ello, en clara referencia a un enfrentamiento de mayo de
1975 con el ERP del Comando Táctico de Famaillá, donde comenzó a funcionar el primer centro de detención
clandestino durante el Operativo Independencia, en Tucumán.
También beneficia, a Roberto Ruzzante, quien se solidarizó con el represor Alejandro Duret; al teniente
coronel Oscar Faisal, que habría brindado asistencia a militares que estaban siendo juzgados en Corrientes por
delitos de lesa humanidad (ambos del Ejército); y de la Fuerza Aérea, al vicecomodoro Omar Eduardo Hermida;
y algunos de los ex marinos que pertenecieron al círculo del ex jefe de la Armada Jorge Godoy, condenado por
el espionaje ilegal en Trelew (los que estarían trabajando hoy para Cambiemos).
Rechazamos esta decisión que tácitamente trasmite un peligroso discurso proveniente del gobierno nacional que
pretende relegitimar a las fuerzas armadas otorgando impunidad a los militares que llevaron adelante el
genocidio durante la nefasta dictadura cívico militar.
La plena vigencia del Estado de Derecho, la Democracia y el respeto por los Derechos Humanos, exigen
que tanto el gobierno como la sociedad afiancemos la Memoria, la Verdad y la Justicia; por ello solicito a mis
pares acompañen la aprobación de este proyecto, renovando así nuestro compromiso permanente con la lucha
contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados por los genocidas de la nefasta dictadura
cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la Resolución Nº1414/18 dictada por el Ministro de Defensa de la Nación, por la que
establece un nuevo cómputo de servicios a veinticinco militares en situación de retiro desde el año 2010,
reconociéndole el tiempo pasado en retiro como en actividad
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26873/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 81° aniversario del Instituto Provincial de Enseñanza Técnica - IPET N°
52 Carlos Pellegrini de la Localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
La escuela técnica, el “IPET 52 Carlos Pellegrini” de la localidad de Huinca Renancó, se inauguró el 14 de
noviembre de 1937 con el nombre de “Escuela del Trabajo”. En el año 1939 se incorpora al plan la especialidad
de electricidad y motores eléctricos; pocos años después se creó el internado, lo que permitió el acceso a la
escuela de jóvenes de otras localidades. Actualmente, la escuela ofrece dos especialidades: Técnicos en Equipos
e Instalaciones Electromecánicas y Maestro Mayor de Obra.
A lo largo de sus 81 años de historia esta institución puede mostrar con orgullo una gran cantidad de
jóvenes preparados e insertos en todas las ramas de la industria, algunos con trayectorias muy relevantes. Así,
a lo largo de estos años se convirtió en un establecimiento icónico en la Provincia de Córdoba por la alta
capacidad de sus Maestros y
Directivos, lo que se tradujo en estudiantes de un alto nivel de conocimientos. Un ejemplo para seguir.
Por todo lo expuesto, y reconociendo la gran labor de esta Institución solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario del Instituto Provincial de
Enseñanza Técnica - IPET Nº 52 “Carlos Pellegrini” de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General
Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26877/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la obra de teatro “Éramos Nosotros”, de La Glorieta,
dirigida por Matías Benedetti, obra de teatro independiente realizada en espacios no convencionales, ganadora
de Fondo Estimulo a la Actividad Teatral Cordobesa 2017 – 2018 que propone una mirada sobre la
discriminación y violencia que atraviesa hoy nuestra sociedad.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La obra “Éramos Nosotros” es una experiencia urbana teatral, es decir una obra realizada con el
innovador formato de llevarla a cabo en espacios no convencionales. Fue plasmada en la Plaza del Fundador en
la ciudad de Córdoba, dentro de las instalaciones del Hospital Nacional de Clínicas y actualmente está siendo
llevada a cabo en la explanada de la Catedral, la Plaza San Martín y en el Cabildo de esta Ciudad.
“Éramos Nosotros” estuvo programada en el marco del Festival 100 Horas de Teatro Independiente 2018
que organiza la Municipalidad de Córdoba y fue ganadora del Fondo Estímulo a la Actividad Teatral Cordobesa
2017 – 2018.
Esta obra propone una mirada sobre la discriminación y violencia que atraviesa hoy nuestra sociedad.
Cuenta la historia de un joven adolescente que es asesinado, linchado por un grupo de personas, después de
cometer un robo en la vía pública. No solo narra el hecho del robo, si no que los distintos personajes cuentan lo
sucedido desde diferentes miradas, el robo, la discriminación, la violencia de género, la prostitución, la
drogadicción, la pobreza y estigmatización de la misma, además del exceso del derecho a la autodefensa y la
justicia por mano propia, a raíz del hartazgo de una sociedad asediada por las inseguridad.
Con esta producción, La Glorieta propone a su público reflexionar y pensar en la realidad en la que hoy
nos vemos inmersos como sociedad, donde la violencia e intolerancia, la discriminación, la criminalización de
cierto sector de nuestra sociedad y la justicia por mano propia es cotidiana.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la obra de teatro independiente “Éramos Nosotros” de La
Glorieta, dirigida por Matías Benedetti, ganadora del ‘Fondo Estimulo a la Actividad Teatral Cordobesa 20172018’, proponiendo una mirada sobre la discriminación y violencia que atraviesa hoy nuestra sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26879/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y compromiso a los pedidos de verdad y justicia ante el 23° aniversario de la peor tragedia
vivida en la Ciudad de Río Tercero a causa de la explosión de “Fabricaciones Militares de Río Tercero” sucedida
el 3 de noviembre de 1995 y que enlutara a nuestra Provincia y al País.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
En otro aniversario que tristemente recuerdan no sólo los riotercerenses, sino toda la comunidad
cordobesa de lo que fuera una de las tragedias de nuestra historia más fatídica, elevamos el presente proyecto
adhiriendo a los pedidos de verdad y justicia sobre un hecho que se cobrara la vida y el bienestar de cientos de
personas.
Lamentablemente, cada 3 de noviembre se cumple un nuevo aniversario en que la impunidad sopla una
velita más. Frente a esto sentimos la necesidad de hacer honor a estos pedidos y reclamos, evocando a la
memoria de víctimas inocentes de ese atentado, con el deseo y el explicito pedido de justicia.
Por estos motivos y otros que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y acompañamiento a los pedidos de verdad y justicia en el marco conmemorativo del 23º
aniversario de la peor tragedia vivida en la ciudad de Río Tercero a causa de la explosión de “Fabricaciones
Militares”, sucedida el día 3 de noviembre de 1995, enlutando a nuestra Provincia y al País.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26881/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre del emblemático bar y restaurant “La Alameda” e insta al poder ejecutivo
Municipal de la ciudad de Córdoba a declararlo Patrimonio Intangible de la Ciudad.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El emblemático bar “La Alameda” cierra sus puertas, arrasado por la crisis económica producto de las
políticas que implementa el gobierno nacional: el tarifazo en los servicios, la AFIP, que hace dos años cambió la
categoría del establecimiento y le generó una deuda retroactiva que no pueden solventar, el costo de alquiler,
los costos de los proveedores, suman un monto a recaudar mensualmente sólo para funcionar que no se
condice con la capacidad de consumo de sus clientes. La Alameda había pasado muchas crisis, pero ninguna
como esta.
Silvia Federigue – encargada del bar, amiga del actual dueño e hija de Edith, una de las antiguas
propietarias – contó en Siesta Animal cuáles son los motivos: “Hasta ahora 100% es seguro que cerramos,
como dice la gente: sólo un milagro puede salvarnos”, ¿El motivo? “Es porque se han generado deudas, porque
el único dueño que hay ahora ha tenido un principio de ACV y un infarto (…) Nosotros estamos viendo que no
genera ganancias y no se puede pagar lo que estamos viendo día a día que ingresa de las deudas”.
La alameda, no es un bar más de Córdoba, es un emblema de la memoria de nuestra ciudad, que ha
reunido durante más de 30 años a estudiantes, amigos, familias, poetas; se constituyó en un espacio de
encuentro cultural en el que se gestaron poesías y canciones plasmadas en servilletas que resistieron el paso
del tiempo en sus paredes y que luego fueran también proyectos culturales colectivos. Sus mesas congregaron
a generaciones de trabajadores, hombres y mujeres de la cultura, de la política y ciudadano/as de nuestra
historia pasada y más reciente, constituyéndose en un Patrimonio Cultural de nuestra ciudad.
La crisis económica no sólo se mide en números, sino en el impacto y pérdida del entramado cultural que
se daña cuando los espacios culturales son destruidos y no hay quien repare.
Han sido incontables las manifestaciones de apoyo y expresiones de pesar ante el inminente cierre del
histórico lugar, en las redes sociales, en medios de comunicación, en clientes que se acercan sin creer que la
noticia.
Así mismo, ciudadanos/as, atentos a la inminente historia reciente de la ciudad y enterados del
inminente cierre del tradicional bar, presentaron ante la Comisión de Cultura que preside la concejala Natalia De
La Sota, en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, una solicitud para que se resguarde el espacio
declarándose Patrimonio Intangible de la Ciudad de Córdoba, por su valor cultural, social, histórico y turístico.
En tiempos de crisis económicas, es necesario resguardar y proteger los espacios culturales que
sostienen y fortalecen los vínculos desde el arte, el encuentro y también la política.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre del emblemático bar y restaurant “La Alameda”, instando al Concejo
Deliberante de la ciudad de Córdoba a que estudie la posibilidad de declararlo ‘Patrimonio Intangible de la
Ciudad’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26882/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día del Militante”, recordando un nuevo aniversario del 17 de
noviembre de 1972; día en que Juan D. Perón regresó a la Argentina luego de 18 años de exilio.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El 17 de noviembre se conmemora el Día de la Militancia, recordando el hecho histórico ocurrido aquel
día de 1972 en nuestro país, con motivo del regreso del Gral. Juan Domingo Perón a nuestra Patria, luego de un
exilio de dieciocho años, durante el cual sufriera la proscripción política, suya personal, en tanto jefe del
Movimiento Justicialista prohibiendo su ingreso al país, y la prohibición de presentación de su partido en toda
contienda electoral.
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La dictadura impuso la proscripción, como arma para el olvido, pero se le opuso un pueblo memorioso y
anhelante de las conquistas sociales, desarrolladas por los gobiernos justicialistas.
La palabra de Perón desde España, guió el accionar de miles de militantes, sobre todo de la clase
trabajadora, que organizaron la Resistencia Peronista a la dictadura militar. El Gral. Perón coherente y
consecuente con su ideario doctrinario, comprendió que esta lucha es promisoria cuando su acción es capaz de
producir sucesivas integraciones de sectores populares y de pueblos en una causa común.
El día anterior al tan ansiado retorno, el gobierno de facto despliega una gran cantidad de efectivos
militares en torno al aeropuerto de Ezeiza a pesar de lo cual se le hace imposible contener a los miles de
militantes que consiguen cruzar el río Matanza bajo una fuerte lluvia.
El 17 de noviembre de 1972, momento histórico culminante se hace visible una nueva integración: los
jóvenes, quienes hacen suyo el mensaje revolucionario del Gral. Perón. Miles de jóvenes provenientes de
diferentes orígenes; de formación universitaria, de hogares peronistas, de sectores social cristianos, de hogares
no peronistas, de todos los sectores sociales se sienten protagonistas de nuestra historia, para continuarla.
Esta decisión de la juventud importó su reconocimiento de pertenencia a una gesta de lucha popular
conducida por el Gral. Perón. Bajo la consigna: “Perón vuelve”, la caravana partió a su encuentro, la noche del
16 de noviembre, proliferaron citas en facultades, fábricas, pueblos, estaciones de ferrocarril, etc. y desde cada
punto de encuentro las columnas convergieron en Ezeiza. Cuando las tropas militares cerraron los caminos de
acceso a esa localidad, muchos jóvenes cruzaron a nado las aguas del Río Matanza, pero comenzó la balacera
que puso un límite real al avance.
Sin embargo, la dictadura no pudo impedir el regreso del Gral. Perón a su Patria. Esto gracias a todas las
luchas que el pueblo peronista llevo adelante antes de aquel 17 de noviembre, a pesar de las persecuciones, las
proscripciones, las deserciones… es que queremos conmemorar el Día de la Militancia, homenajeando a los
hombres y mujeres que unen la realización de sus intereses individuales con los ideales de su patria, “…aquellos
que luchan por la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria…” convencidos que…nadie se realiza en una
comunidad que no se realiza.”.Así, a través de aquellos quienes llevamos la inspiración de Perón y Evita, y el ideario Justicialista, es que
el Movimiento Nacional y Popular permanecerá vivo por siempre en el corazón de todos los argentinos.Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Militante”, recordando un nuevo aniversario
del 17 de noviembre de 1972, día en que Juan Domingo Perón regresó a la Argentina luego de 18 años de
exilio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26883/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que expresan de interés legislativo, al conmemorarse el pasado 5 de Noviembre del corriente año, el 43°
aniversario del fallecimiento de Agustín José Tosco, en la ciudad de Córdoba.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Tosco fue uno de los dirigentes más reconocidos de la clase obrera argentina. Conocido como el
“Gringo”, es uno de los personajes que la historia de los 70 supo destacar por la influencia que alcanzó en el
sindicalismo combativo tanto en su Córdoba natal como en el resto del país. Su influencia traspasó los límites
gremiales.
Hijo de inmigrantes italianos, Agustín Tosco nació en Coronel Moldes, a 80 km de Río Cuarto en la
provincia de Córdoba en 1930, rodeado de un paisaje rural. Su infancia tuvo más carencias que comodidades ya
que sus padres pertenecían a uno de los sectores más explotados de la Argentina, los trabajadores rurales.
Desde chiquito abrazó la lectura, tiempo después conoció el marxismo leyendo, entre otros, a José Ingenieros.
Fue enviado como interno a una escuela de artes y oficios que se encontraba en la ciudad capital. En ella fue
elegido presidente del centro de estudiantes y logró ganarse el apoyo de sus compañeros cuando cuestionó el
funcionamiento de la institución. Estos fueron sus primeros años de formación teórica y política.
Con 19 años ingresó a la empresa de energía que pertenecía al Servicio Provincial de Energía de Córdoba
(ex SPEC, actual EPEC) como ayudante de electricista en un taller electromecánico, iniciando también su
experiencia dentro del gremio de Luz y Fuerza ya que, un año después, fue elegido y votado como delegado de
sus compañeros. Por esos años la influencia del primer gobierno de Perón hizo mella en Tosco a pesar de que
nunca se definió a sí mismo como peronista (tampoco como antiperonista). La consigna antiimperialista “Perón
o Braden” exaltó su simpatía por algunas políticas del gobierno, sobre todo las vinculadas a la “justicia social”.
En 1954 ya se había convertido en el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza con apenas 24
años de edad, aunque tiempo después fue intervenido por la dictadura y expulsado del mismo. Terminada la
intervención militar integró el congreso normalizador de la CGT, y volvió a ser electo dirigente del gremio.
Ya desde ese momento Tosco empezó su largo recorrido como dirigente, encabezando la CGT de los
Argentinos (1968) surgida para enfrentar a la CGT Vandorista (Azopardo) y a su política abstencionista frente al
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gobierno militar de Onganía. La mesa coordinadora de la CGTA estaba integrada, además, por Raimundo
Ongaro y Jorge Di Pascuale. Perón había apoyado en un primero momento la formación de la CGTA porque era
antivandorista, pero luego se reconcilió con la burocracia y volvió a volcar su apoyo a la central oficial.
Surgía, a su vez, un nuevo fenómeno que recorría las fábricas: miles de jóvenes trabajadores
comenzaron a enfrentarse a sus direcciones, que venían perdiendo legitimidad por adaptarse a las condiciones
que el gobierno militar les brindaba. A la par crecían las industrias, particularmente automotrices, a costa de
capitales extranjeros sobre todo en Córdoba.
La provincia mediterránea se caracterizó por ser un semillero de activistas y militantes no sólo obreros
sino también estudiantes que expresaron su unidad en mayo de 1969 durante el Cordobazo abriendo una etapa
de ascenso revolucionario de las masas en la que la clase obrera jugó un rol central logrando desestabilizar al
gobierno militar de Onganía y llegando, incluso, a provocar su renuncia.
Uno de los sectores que se puso a la cabeza del Cordobazo fue el dirigido por Tosco, reuniendo columnas
de más de mil trabajadores (junto con el SMATA y la UTA de Atilio López). Su activa participación llevó a que el
gobierno militar lo encarcelara en Rawson por más de 6 meses junto con Ongaro y otros dirigentes y activistas
políticos, también prisioneros por luchar y enfrentarse a la dictadura. Esto ocurrió tanto en 1969 como,
posteriormente, en 1971-1972. Cuando recuperó la libertad, vuelve a su cargo como Secretario general
del Gremio.
Mientras tanto la burguesía nacional e internacional va a intentar por todos los medios desviar este
ascenso revolucionario de las masas. La salida a esta crisis va a ser el regreso de Perón desde el exilio y la
convocatoria a elecciones eliminando la proscripción del peronismo dando lugar a su tercera presidencia, la del
Pacto Social.
La clave para el Sindicalismo de la liberación, impulsado por Tosco era mantener buenas relaciones con
el peronismo de izquierda (Montoneros y JTP). Esta alianza lo llevó a rechazar el ofrecimiento de partidos
políticos como el PST y el PRT de encabezar una lista que se enfrente al propio Perón en las elecciones
presidenciales de 1973 y presentar una alternativa de independencia política de los trabajadores. La consigna
votada en los plenarios del PST era: “Tosco debe ser candidato” (1). Incluso el FAS (Frente Antiimperialista y
por el Socialismo) le hizo la misma propuesta. Pero para Tosco ir en contra de Perón era ir en contra de los
trabajadores y aunque no llamó a votar a Cámpora si votó por la fórmula peronista para la gobernación de
Córdoba (Obregón Cano-Atilio López). El dirigente de Luz y Fuerza no pertenecía orgánicamente al PC pero esta
concepción frente populista que impulsaba desde el Sindicalismo de liberación, demostró su rechazo a romper
formalmente con este partido.
Agustín Tosco fue uno de los primero amenazados por la Triple A. Su nombre apareció en la primera lista
negra publicada por la banda parapolicial el 29 de enero de 1974 donde establecía que las personas allí
nombradas serían ejecutadas inmediatamente donde se las encuentre. Cuando en octubre de ese mismo año el
sindicato cordobés de Luz y Fuerza fue intervenido la situación era insostenible para el Gringo que tuvo que
pasar a la clandestinidad. El 5 de noviembre de 1975 murió producto de una enfermedad que no pudo ser
tratada por su condición de perseguido político. A pesar del despliegue de las fuerzas policiales concurrieron a
su despedida más de 20 mil personas.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria y trayectoria de Agustín José Tosco, al haberse conmemorado, el
pasado 5 de noviembre, el 43º aniversario de su fallecimiento acaecido en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26886/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial de la Diabetes” a celebrarse el día 14 de noviembre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el
azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la
sangre).
Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Según las
estimaciones, 422 millones de adultos padecían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. Al mismo
tiempo, la prevalencia de la diabetes —proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto al total
de la población en estudio— se ha prácticamente duplicado, al pasar del 4,7% al 8,5% de los adultos. Esa
prevalencia ha aumentado más deprisa en los países de bajos y medianos ingresos.
Por otro lado, cálculos recientes revelan que, en los países latinoamericanos y del Caribe las tasas más
elevadas de prevalencia de la diabetes corresponden a Belice (12,4%) y México (10,7%). Managua, Ciudad de
Guatemala y Bogotá mantienen tasas de alrededor del 8 al 10%. Estados Unidos representa una prevalencia de
alrededor del 9,3%, llegando a prácticamente el 16%, en la frontera méxicoestadounidense.
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Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e
incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como
el sobrepeso o la obesidad. En 2012, la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes en todo el
mundo.
Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una
actividad física regular y un peso corporal normal y evitando el consumo de tabaco.
Al declarar el Día Mundial de la Diabetes, las Naciones Unidas alentaron a los Estados Miembros a que
elaboren políticas nacionales sobre la prevención, el tratamiento y la atención de la diabetes que estén en
consonancia con el Objetivo de Salud y Bienestar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el que se
quiere garantizar una vida sana para todos en todas las edades.
La agencia de las Naciones Unidas encargada de coordinar el logro del citado objetivo, así como velar por
la salud pública en todo el mundo, es la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Ginebra. En las
Américas, la agencia especializada en salud pública es la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que es
la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas
de la OMS.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, a celebrarse el 14 de
noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26887/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino” a celebrarse
el día 29 de noviembre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Desde 1977, el 29 de noviembre de cada año, o alrededor de esta fecha, las Naciones Unidas
conmemoran el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
La fecha fue elegida por su importancia para el pueblo palestino. Ese día, en 1947, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181, posteriormente conocida como la «resolución de la partición»,
en la cual se estipulaba la creación de un «Estado judío» y un «Estado árabe» en Palestina, con Jerusalén como
corpus separatum sometido a un régimen internacional especial. De los dos Estados previstos en dicha
resolución, hasta el momento solo se ha creado uno: Israel.
Este Día brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en el hecho de que la
cuestión de Palestina aún no se ha resuelto.
En 1975 se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, con el
mandato de asesorar a la Asamblea sobre los programas destinados al ejercicio de los derechos inalienables del
pueblo palestino, incluidos el de la libre determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la
soberanía nacionales, y el de regresar a sus hogares y propiedades, de los cuales fueron desalojados.
El mandato del Comité es también «ofrecer su cooperación y apoyo a las organizaciones palestinas y
otras organizaciones de la sociedad civil». En consonancia con este mandato, a lo largo de los años se ha
creado una red de más de 1000 organizaciones de la sociedad civil de todas las regiones del mundo que
desarrollan actividades sobre la cuestión de Palestina.
La resolución sobre la celebración de este día anima también a los Estados Miembros a continuar
brindando el máximo apoyo y dando publicidad a la celebración del Día.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo
Palestino”, a celebrarse el 29 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26888/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial de la Radiología” a celebrarse el día 8 de noviembre.
Leg. Romina Cuassolo.
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FUNDAMENTOS
Fue instituido aquí en la Argentina también como Día de la Radiología por el Ministerio de Bienestar y
Acción Social el 8 de noviembre de 1973, por solicitud de la Asociación Argentina de Técnicos en rayos X y
Fisioterapia. Se celebra a nivel mundial y hace referencia a la fecha en que se descubrieron los rayos x, el 8 de
noviembre de 1895, esa
gloriosa jornada Wilhelm Conrad Röntgen se encontraba trabajando en su laboratorio con rayos
catódicos, direccionándolos para atravesar sendas ampollas de vidrio cerradas al vacío, al momento que nota
sorprendido lo que anotó como una "rarificación visible" cuando una corriente de rayos se convirtió en un efecto
de fluorescencia que lograba atravesar cualquier cuerpo opaco que se le colocaba adelante e impactar
posteriormente en una película fotográfica colocada detrás.
Este notable físico alemán sin saberlo había descubierto como producir radiación electromagnética en las
longitudes de onda que se corresponden a lo que luego se denominarían Rayos X, trabajo que le valió el primer
Premio Nobel de Física de la historia más tarde en el año 1901.
Pasaron 3 meses después de aquel 8 de noviembre de 1895 para que se realizara la primera radiografía
del mundo, y luego no cesaría de avanzar la ciencia junto a la medicina en pos de mejorar los diagnósticos de
distintas patologías, con tantos buenos e importantes progresos para la salud de la humanidad.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Radiología”, a celebrarse el 8 de
noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26889/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Trabajador Municipal” a celebrarse el día 8 de noviembre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
El 8 de noviembre, se conmemora el aniversario de la creación de la “Confederación de Obreros y
Empleados Municipales Argentina” por tal motivo se celebra el Día del Trabajador Municipal.
La constitución de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA), se
produjo el 8 de noviembre de 1959, por eso se celebra en Argentina el Día del Empleado Municipal.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador Municipal”, a celebrarse el 8 de
noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26890/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés cultural la presentación del espectáculo “Horizonte de Encuentro”, que se llevará a cabo el 21
de noviembre del presente año en Cocina De Culturas, sito en Julio A Roca 491 de la Ciudad de Córdoba. Dicho
espectáculo lo presentan el Trío Encuentro y el Grupo Vocal Horizonte a 40 años de su creación, referente
indiscutible de la música popular por sus particulares y distintivos arreglos de voces y versiones de un amplio
repertorio, que incluyen creaciones de sus integrantes y de grandes poetas y compositores.
Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa Dolores y el Valle de Traslasierra todo, tiene una identidad cultural centenaria y que
encuentra canales de expresión que van desde los tradicionales pastelitos hasta grandes artistas de las letras, la
música y otras expresiones.
Al hablar de música, sin dudas el nombre del Grupo Vocal Horizonte surge como expresión distintiva de
expresión de la transerranía. Conformado por músicos nacidos en Villa Dolores, que tejieron desde muy jóvenes
una relación que perduró hasta el presente y que profundizaron al compartir canciones y poesía, tal como dicen
sus miembros:” de cantar en la amistad, de cantar comunitariamente. De cantar consigo mismo. Se podría decir
que fue ese llamado el que, sabiamente, los convocó a cada uno”. Hoy se presentan hermanados en este
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“Horizonte de Encuentro”. Daniel Carranza, Gustavo Vergara, Jorge ‘Trueno’ Soria, Daniel Amaya, integrantes
del Grupo Vocal Horizonte, junto a los también Dolorenses Jorge ‘Chus’ Ammann y Fernando Mateos
integrantes junto con Daniel Amaya del Trío Encuentro.
La presentación de este espectáculo en la ciudad de Córdoba será la continuidad de la que ya hicieran en
su ciudad natal, la que generó una gran asistencia y muchas emociones encontradas.
El espectáculo permitirá apreciar la inspiradora y afiatada calidad interpretativa del Trío Encuentro, que
nos remonta a resonancias de grupos vocales señeros con elaboradas y singulares armonías, cuando interpretan
-por ej.- Con un abrazo, Zamba del riego, Medio siglo y algo más y Cerro azul. Por su parte Grupo Vocal
Horizonte, que en este 2018 cumple 40 años cantando compartirán su original, afianzado y vigente estilo vocal,
versionando temas de su repertorio como Dos Palomitas, Rosarito Vera Maestra y Santiago al Sur, Campo
Afuera, Para mi Niño y Al Ansia de Quererte.
Este “Horizonte de Encuentro” será pleno cuando ambos grupos acometiendo arreglos vocales de aquel
Grupo Horizonte Quinteto ganador del Pre Cosquín 1998, nos deleiten con canciones como La Oncena, Pueblo
del Tiempo, Viejo Musiquero, Zamba de los Mineros, Aroma de Tonadas y Bellezas Serranas, entre otras. Será
entonces el momento de adentrarnos en un clima de música autóctona y auténtica, con Aroma a Traslasierra y
Sabor Argentino.
Será el 21 de noviembre próximo este “Horizonte de Encuentro”, que enlace a toda la gente, tras
aquel perdurable llamado que ellos aún siguen: la hermosa aventura de cantar.
Por estos y otros motivos tan o más importantes que los expresados, es que pido la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del espectáculo “Horizonte de Encuentro”, a desarrollarse el día 21 de
noviembre de 2018 en el espacio denominado Cocina de Culturas de la ciudad de Córdoba, siendo realizado por
el Trío Encuentro y el Grupo Vocal Horizonte a 40 años de su creación, referente indiscutible de la música
popular por sus particulares y distintivos arreglos de voces y versiones de un amplio repertorio, que incluyen
creaciones de sus integrantes y de grandes poetas y compositores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26892/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a conmemoración del “110º Aniversario del la Unión Italiana de Mutuo
Socorro de la Localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 10 de noviembre de
2018.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 10 de noviembre la Unión Italiana de Mutuo Socorro de James Craik celebrará su
Centésimo Decimo Aniversario al servicio de la comunidad, en una trayectoria marcada por el mantenimiento y
fortalecimiento de los lazos entre la cultura Italiana y la cultura Argentina.
La Unión Italiana de Mutuo Socorro nace para atender a las múltiples necesidades de los inmigrantes
italianos que por entonces comenzaron a poblar los campos de la región, cimentando la riqueza agraria de las
pequeñas poblaciones, y dando origen a la mayoría de las familias actuales que tienen así, un tronco común,
agrupando en su seno a la mayoría de la colectividad italiana y a descendientes de italianos, quienes
organizaban diferentes actividades para paliar las múltiples dificultades y carencias materiales y espirituales
provocadas por la experiencia de la emigración, el desarraigo y las privaciones.
En la actualidad la Institución constituye un pilar muy importante de la sociedad en donde se desarrollan
actividades culturales a los fines de dar a conocer a los jóvenes la tradición e historia del lugar de origen de sus
antepasados.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de creación de la Unión Italiana de
Mutuo Socorro de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 10 de
noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26893/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “Día del Empleado Municipal”, del Sindicato Unión Obreros
y Empleados Municipales de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 08 de noviembre de
2018.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
El 8 de noviembre se festeja en nuestro país, el “Día del Empleado Municipal”, el cual tiene su origen en
la conmemoración de la constitución de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República
Argentina, COEMA, organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de
las Provincias Argentinas el 8 de Noviembre de 1959. Esta confederación nació en el seno de la revolución
sindical ocurrida durante la presidencia de Arturo Frondizi y con las 62 Organizaciones como base, teniendo
como fin organizar y unificar a todas las federaciones, sindicatos y uniones municipales de la Argentina.
Los trabajadores municipales, a través de su trabajo diario, son el sostén de las gestiones municipales,
brindando esfuerzo cotidiano en función de mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad, con la
duplicidad del de ser trabajadores y vecinos de la ciudad.
Por ello, debemos expresar nuestro reconocimiento hacia los trabajadores comunales cuya labor
permanente y compromiso con la sociedad exhibe capacidad, entrega y experiencia para cumplir con la noble
tarea de servir a los vecinos de la ciudad.
Por los motivos anteriormente expuestos, es que insto al pleno legislativo a celebrar y adherir a los
festejos por el día del empelado municipal, saludando a las organizaciones sindicales referidas, y a atreves de
ellos a todos y cada uno de los trabajadores.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Municipal” del Sindicato Unión Obreros y
Empleados Municipales de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 8 de noviembre de 2018;
adhiriendo a los festejos programados en este marco celebratorio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26894/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación coral que las Escuelas Públicas de Nivel Inicial y Nivel
Primario de la Ciudad de Río Cuarto realizarán en el marco del 232° aniversario de Fundación de la Ciudad, a
celebrarse el día 12 de noviembre en Plaza Olmos.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Río Cuarto, situada en el sur de la provincia, es la ciudad cabecera del Departamento que lleva su mismo
nombre, y es considerada la segunda ciudad más grande de la provincia, dada su dimensión geográfica y
demográfica.
Su territorio fue ocupado inicialmente por españoles al mando del capitán D. Lorenzo Suárez de
Figueroa, y su fundación tuvo lugar el día 11 de noviembre de 1786 por Marques Rafael de Sobremonte, por
entonces intendente de Córdoba de Tucumán. Estas tierras, que primeramente fueron entregadas a Dn.
Gonzalo Martel de Cabrera, pasaron a manos del Monasterio de Santa Catalina de la Ciudad de Córdoba,
encargado de su fraccionamiento y venta. Así, conocida como la primer colonización del Río Cuarto, se
considera uno de los acontecimientos fundamentales del desarrollo económico social de la región, junto con la
reactivación del tráfico mercantil como consecuencia de su cambio de pertenencia desde el Perú al Virreinato del
Río de la Plata.
En esta ocasión, al cumplirse 232 años de su fundación, las escuelas públicas de nivel inicial y nivel
primario, convocan a la comunidad educativa en general y ciudadanos, a disfrutar de una presentación coral en
honor a la Ciudad de Río Cuarto, con la presencia del autor de la canción, Sergio López.
Como parte de la actividad, los estudiantes plasmarán sus mensajes de deseo, honra y respeto en
afiches que entregarán a la autoridad municipal. Asimismo sostendrán porras con los colores de la bandera de
la ciudad.
En este marco, acompañando a los habitantes de la ciudad a la que represento en una nueva celebración
de tan relevante fecha que nos hace rememorar el esfuerzo del pasado para seguir apostando a la expansión de
nuestro horizonte, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la presentación coral que las Escuelas Públicas de los niveles Inicial y
Primario de Río Cuarto realizarán en el marco del 232º aniversario de fundación de la mencionada ciudad, a
celebrarse el día 12 de noviembre de 2018 en Plaza Olmos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26895/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al 91 aniversario de esta localidad de Huanchilla del Departamento Juárez
Celman. 25 noviembre del año 2018.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Huanchilla es una localidad ubicada en el departamento Juárez Celman, en la región sur de la Provincia
de Córdoba. Tuvo su origen en torno a la estación Huanchilla del ferrocarril San Martín. Las tierras de Huanchilla
estuvieron vedadas al control efectivo por parte de la Argentina hasta que en 1869 el coronel Lucio V. Mansilla
corrió la frontera interior hasta el río Quinto. En dicho año se levantó un precario fuerte 2 km al nordeste de
Huanchilla, en el médano del Portezuelo; el fuerte fue abandonado en 1879 y sus restos se perdieron con el
tiempo. En 1881 adquiere la zona Carlos Alberto Mayol, permaneciendo
estas como campos de pasturas hasta 1909, año en que comienza el uso agrícola. Dicho año la zona se
divide en dos colonias: Amada al norte y San Eduardo al sur. En 1925 la empresa Ferrocarril Buenos Aires al
Pacífico obtiene permiso para construir un ramal de Laboulaye a Sampacho, comenzando la construcción en
1927. La estación originalmente proyectada estaba en el contiguo campo de sucesión de O'Dwyer, pero
problemas circunstanciales causaron que se escoja el kilómetro 64 en su lugar, para lo cual Mayol donó 56
hectáreas al ferrocarril, 12 para la estación y el restante para un poblado al sur de la misma. El poblado fue
conocido inicialmente como Kilómetro 64. En 1937 se añadieron 12 manzanas más al poblado, a lo que se
sumaron 3 manzanas en 1969.
http://surcordobes.medios.com.ar/noticia/1326/huanchilla-cumple-90-anos
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de fundación de la localidad de
Huanchilla, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 25 noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26896/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito Su adhesión y beneplácito al 15 de noviembre año 2018, fecha que se celebra
las Fiestas Patronales en honor a San Alberto Magno protector de la localidad de Huanchilla del departamento
Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
«Aclamado obispo, doctor de la Iglesia y doctor universal. Uno de los más insignes maestros de la
teología medieval. Patrono de la Jornada Mundial de la Juventud, de la ciencia y de los científicos»
Murió el 15 de noviembre de 1280 serenamente, sobre su mesa. Fue beatificado en 1622 por Gregorio
XV, y canonizado por Pío XI el 16 de diciembre de 1931, quien lo proclamó doctor de la Iglesia. En 1941 Pio XII
lo declaró patrono de los científicos. Ha recibido el título de «magnus» (grande), y de «doctor universal» por la
extensión de su saber que engloba las disciplinas filosófico teológicas y las científicas.
La capilla fue donada por los Mayol en honor al patrono San Alberto Magno, en homenaje a Don Carlos
Alberto Mayol, siendo este año su aniversario número 80.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
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 Huanchilla,
Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de noviembre de 2018 en honor a San Alberto Magno.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26897/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al 1º Encuentro Gaucho de la Soberanía a desarrollarse en la ciudad de General
Deheza los días 16, 17 y 18 de noviembre del corriente año 2018.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La municipalidad de General Deheza y la Agrupación Destellos de mi Patria han realizado la organización
del 1º encuentro gaucho por la soberanía, a desarrollarse en el Predio del Deheza Foot Ball Club. El encuentro
se realizará a lo largo de tres días, viernes 16,
sábado 17 y domingo 18. En el cual se llevara a cabo un acto de apertura y luego se realizaran
actividades de índole social en la que todos los que concurran podrán participar abonando una debida tarifa, en
dichas actividades que se estarán ejecutando durante los tres días, se contará con la participación del
intendente. Las actividades constan de concursos tanto de fotografía como de asadores y así a lo largo de estos
días.
Por la importancia de los antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Encuentro Gaucho de la Soberanía, que se
desarrollará del 16 al 18 de noviembre de 2018 en la ciudad de General Deheza, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26899/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 10º aniversario del “Grupo Scout
IMPEESA Nº1145” a festejarse el día 10 de noviembre del 2018 en la localidad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El Grupo Scout IMPEESA Nº1145 llega al festejo de su 10º aniversario de natalicio, y en ese periodo de
tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto, la vida y el cuidado de la naturaleza a los jóvenes que
han transitado ese espacio.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la educación
como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente reconocimiento, es la búsqueda de un
impulso hacia quienes realizan la cotidianeidad de dicha Institución a que sigamos apostando al futuro de
nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 10º aniversario del “Grupo Scout
IMPEESA Nº1145”, a celebrarse el día 10 de noviembre de 2018 en la ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26901/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por 21° Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas que se realiza en la ciudad de Colonia
Caroya, organizado por el gobierno local, en promoción de las manifestaciones artísticas que revalorizan la
cultura local.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas.
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FUNDAMENTOS
Desde el sábado 17 al lunes 19 de noviembre se realiza en Colonia Caroya el 21° Encuentro Nacional de
Pintores Paisajistas, el tradicional evento cultural organizado por el gobierno municipal.
Durante ese fin de semana, decenas de artistas de Córdoba y otros lugares del país retratarán los
paisajes caroyenses en diferentes categorías.
El primer encuentro se realizó en 1996 por iniciativa de Susana Pairuna, reconocida artista oriunda de
Colonia Caroya premiada en innumerables certámenes nacionales de pintura. Fue precisamente un encuentro
de pintores en la ciudad de Merlo, San Luis, el que sirvió de inspiración para impulsar el evento en Colonia
Caroya.
Desde su primera edición, la organización estuvo a cargo de una comisión y la participación de artistas
locales.
En la temática Paisaje participarán los Premiados (quienes ganaron alguna vez Profesionales); y
Profesionales y Aficionados, integrada por participantes que no hayan obtenido primeros puestos en la historia
del Encuentro. Además, se habilitó la categoría Libre, en la que la temática y técnica la define cada artista.
Este año el costo de la inscripción es de 100 pesos e incluye la cena del domingo 18.
Los cuadros se expondrán el lunes 19 desde el mediodía en Casa de la Cultura del Lote XV. La entrega de
premios será ese mismo día a las 16:00.
El primer premio de Premiados será de 12 mil pesos; en Profesionales, 9 mil; en Aficionados, 6.500; y en
Categoría Libre, 8 mil pesos. En total, se repartirán 72.500 pesos en efectivo entre 10 cuadros premiados entre
las cuatro categorías
Para finalizar, esta Casa promueve las iniciativas artístico-culturales como manera de afianzar la riqueza
del Pueblo cordobés, incentivando el pluralismo y la diversidad de local.
Razón por la cual se invita a todas las Legisladoras y los Legisladores a acompañar el presente proyecto
con su voto positivo.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “21er Encuentro Nacional de Pintores Paisajistas” que,
organizado por el gobierno local, se desarrollará en la ciudad de Colonia Caroya, propiciando la promoción de
las manifestaciones artísticas que revalorizan la cultura local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26902/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 38° Fiesta del Salame Típico de Colonia Caroya, organizado por la Municipalidad de
la ciudad homónima junto a productores locales, que fomenta el desarrollo turístico y gastronómico local, de
acceso masivo y popular.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Colonia Caroya, junto a un grupo de chacinadores y el Club Juventud Agraria
realizan la Fiesta del Salame Típico, el domingo 18 de noviembre a partir del mediodía bajo la sombra de los
plátanos sobre la Av. San Martín, frente al Club Juventud Agraria Colón.
El evento procura tener una tónica popular fijando una entrada libre y gratuita. Sobre la Avenida se
instalará el escenario por el que pasarán artistas durante toda la tarde y las personas podrán sentarse y usar
los tablones que distribuidos sobre la calzada de la avenida.
Los productores han elaborado “el salame único de la fiesta”, con la receta establecida por las normas de
la Indicación Geográfica. Además, durante la fiesta se ofrecerán diferentes tipos de picadas de salame con otros
embutidos, además de platos calientes.
Simultáneamente, en el mismo lugar, se realiza el Campeonato Nacional de Mora, un juego de destreza
sobre una mesa de, es de origen friulano y se heredó de los primeros colonos italianos que llegaron a la zona.
De esta forma, el Gobierno local busca realzar el valor del embutido que es emblema de la ciudad al
tiempo que ofrece una fiesta económicamente viable -con sponsors que financiarán gran parte de los gastos de
la organización- y popular, al abrir a toda la comunidad un evento que, hasta el año pasado, era limitado por su
costo y capacidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, revalorizando la iniciativa gastronómica cordobesa que genera
desarrollo local, valor agregado y facilita una instancia de socialización local, es que se invita a todas las
Legisladoras y los Legisladores a acompañar el presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “38ª Fiesta del Salame Típico de Colonia Caroya” que,
organizado por la municipalidad de esa ciudad junto a productores locales, fomenta el desarrollo turístico y
gastronómico local, siendo un evento de acceso masivo y popular.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26904/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por una nueva edición del Salón del Mueble que tendrá lugar, en el marco de la Feria del
Mueble Argentino (FIMAR), los días 23 y 24 de noviembre de 2018, en el Superdomo Municipal de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el marco de la Feria Internacional del Mueble Argentino (FIMAR), se realiza todos los años, el “Salón
del Mueble Argentino” (SMA) en la ciudad de San Francisco, cabecera del departamento San Justo, en el cual se
presentan las novedades de las industrias locales del sector madera y afines.
Como es de estilo, el Salón Superdomo se convertirá en el ámbito calificado para recibir a expositores
provenientes de distintos lugares del país, que en esta oportunidad, tendrán su encuentro los días 23 y 24 de
noviembre de 2018, para exhibir productos que podrán ser apreciados por el público en general, de manera
gratuita, desde las 10 hs. hasta las 20 hs. en cada jornada.
El evento, que está organizado por la Cámara de la Madera y Afines de San Francisco, el Centro
Universitario San Francisco (Cusf) y la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad, incluirá -además de la
muestra de productos-, “un concurso para diseñadores con importantes premios” y “el dictado de talleres de
capacitación en materia de diseño destinados a estudiantes, empresarios y profesionales”. Al respecto, cabe
mencionar el “Concurso Diseño de Banqueta 2018 destinado a aspirantes, estudiantes y profesionales de
carreras de Diseño Industrial y afines”, previsto dentro de las actividades a realizar.
El Salón del Mueble Argentino, se convertirá, durante esas dos jornadas, en una vidriera del diseño local
y mundial que posibilitará “mostrar (especialmente) la potencialidad que San Francisco tiene en esta materia y
que pueda ser apreciada por toda una amplia región".
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 beneplácito por una nueva edición del Salón del Mueble que se desarrollará los días 23 y 24 de
noviembre de 2018 -en el marco de la Feria del Mueble Argentino (FIMAR)-, en el Superdomo Municipal de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26905/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “El Cordobazo de las Mujeres-Memoria” de la autora Bibiana
Fulchieri, que relata los testimonios de 20 mujeres protagonistas: Nené Peña, Soledad García Quiroga, María
Lila García, Lina Averna, Ida Heumann, Marta Aguirre, Susy Carranza, Isabel Guzmán, Marily Piotti, María
Cristina Salvarezza, Dinora Gebennini, Flora Quinteros, Marta Sagadín, Avelina Ferramola, Susana Fiorito, Lucía
Fortuna, Reyna Carranza, Laura Sabasta, Ilda Bustos y Patricia López; evento a realizarse el día 13 de
noviembre de 2018 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Asidua y venturosamente, el Palacio Legislativo abre sus puertas para recibir a diferentes creadores,
pensadores y artistas que representan al arte y a la cultura de nuestra provincia.
Así, el 13 de noviembre próximo, la sala Regino Maders se vestirá de gala para dar la bienvenida a la
escritora Bibiana Fulchieri, autora del libro “El Cordobazo de las Mujeres- Memoria”, obra que reúne los
testimonios de veinte protagonistas que narran de qué manera continuaron sus vidas a partir de uno de los
acontecimientos más significativos en la historia argentina: el Cordobazo de 1969, hecho que contribuyó a la
caída del gobierno de facto de Onganía.
La entusiasta autora de esta “Memoria”, Bibiana Fulchieri, nació en Río Cuarto; estudió Ciencias de la
Comunicación en la Universidad Nacional de la ciudad homónima y egresó como Técnica Profesional en
Comunicación por Imágenes.
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A partir de 1980 comenzó a desempeñarse como reportera gráfica en los diarios Puntal, Córdoba, Página
12 Cba. y La Voz del Interior; radicándose en 1985 en esta ciudad Capital, donde realizó actividades vinculadas
al reporte gráfico, periodismo y docencia en la Universidad Nacional de Córdoba.
En la actualidad se desempeña como fotógrafa, periodista y gestora cultural independiente.
Por su parte, las 20 mujeres militantes políticas, obreras, hijas y esposas, cuyos nombres ya integran los
anales de nuestra comunidad, son: Nené Peña, Soledad García Quiroga, María Lila García, Lina Averna, Ida
Heumann, Marta Aguirre, Susy Carranza, Isabel Guzmán, Marily Piotti, María Cristina Salvarezza, Dinora
Gebennini, Flora Quinteros, Marta Sagadín, Avelina Ferramola, Susana Fiorito, Lucía Fortuna, Reyna Carranza,
Laura Sabasta, Ilda Bustos y Patricia López.
En este reconocimiento, también merecen una mención especial la creadora del prólogo, María Teresa
Andruetto y la realizadora del contexto histórico, Ana Noguera.
En lo que concierne a esta creación literaria, denominada: “El Cordobazo de las Mujeres-Memoria”, lo
primero que llama la atención es su título, el cual motiva a pensar -sin desacierto-, que se trata de un tributo
especial a las mujeres; un aporte más para la reivindicación de los derechos femeninos, cualquiera sea su
naturaleza. En proporción a ello, la escritora ha manifestado públicamente que su labor pretende “contribuir en
algo para revertir la invisibilidad -en general- del protagonismo real de las mujeres en casi todos los ámbitos en
que se desempeñan y desde tiempos inmemoriales”.
En efecto, la literatura de reciente aparición, “que recupera el papel de las mujeres en las gestas
históricas”, sembró “una semilla en la periodista y fotógrafa riocuartense”, dando nacimiento a “su interés en
indagar qué rol cumplieron las mujeres durante el Cordobazo”.
A lo largo de su obra, cuyo texto fue publicado por la editorial Las Nuestras, la autora incluye, en sus
casi doscientas páginas, fotos y testimonios, narrados en primera persona, que corresponden “a (esas) veinte
mujeres que estuvieron ligadas de alguna manera a los acontecimientos de mayo del ‘69”.
De un modo poéticamente fecundo, “recorre las vivencias” de aquél tiempo, “desde la óptica de sus
protagonistas; reconstruye sus emociones y presenta un mapa de la época, trazado con las experiencias del
universo femenino”.
Para elaborar la reseña, la escritora trabajó laboriosamente sumergiéndose “en los archivos de
sindicatos, medios, Archivo General de la Nación y demás sitios -como en las publicaciones del Movimiento de
Mujeres Córdoba- a buscar a las mujeres en el Cordobazo, una gesta histórica en apariencia sólo protagonizada
por varones” y “se encontró con un universo femenino muy grande, al que la historia y la sociedad en general
no habían tenido en cuenta”.
Era, entonces, sumamente importante que -a través de esta narración- se diera a luz lo examinado, pues
felizmente quedaba al descubierto, una mujer que se manifiesta “en todos los frentes: doméstico, social,
laboral, cultural, estudiantil, gremial y de militancia política”, entre otros.
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 beneplácito por la presentación del libro “El Cordobazo de las Mujeres-Memoria” de la autora Bibiana
Fulchieri, que relata los testimonios de 20 mujeres protagonistas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26906/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Charlemos sobre Ciencia. Notas de Divulgación Científica en
Medios de Córdoba” de los autores Guillermo Goldes y Fernando Suárez Boedo, y las disertaciones del escritor
Mariano Cognigni y los Dres. Darío Sandrone y Guillermo Goldes, a realizarse el día 13 de noviembre en la Sala
Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Una serie de actividades de carácter cultural coronarán con su excelencia este año legislativo próximo a
concluir, entre las cuales se cuenta la inminente presentación del libro “Charlemos sobre Ciencia. Notas de
Divulgación Científica en Medios de Córdoba”, producción colectiva de los autores Guillermo Goldes y Fernando
Suárez Boedo, que contará con las disertaciones del escritor Mariano Cognigni y los Dres. Darío Sandrone y
Guillermo Goldes, evento que tendrá lugar el día 13 de noviembre en la Sala Regino Maders del Palacio
Legislativo.
El libro a presentar, cuya edición corresponde a las Universidades Nacional de Córdoba y Autónoma de
Entre Ríos, “contiene una serie de artículos de divulgación científica que fueron publicados en distintos medios,
a saber: en el sitio de UNCiencia entre 2014 y 2016; columnas de opinión publicadas en Cba24n durante 2016;
y artículos periodísticos del referente en divulgación científica, Fernando E. Suárez Boedo, publicados en La Voz
del Interior entre 1998 y 2001”.
Recapitulando, sólo cabe señalar que “Charlemos sobre ciencia…” “pretende realizar un aporte a la
cultura de la divulgación científica, para quienes disfrutan de este tipo de contenidos de una forma abierta,
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inclusiva y abarcativa de una gran diversidad de temas. Sus autores abren con esta obra un canal reflexivo y de
comunicación más, colocando la ciencia al ser”.
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 beneplácito por la presentación del libro “Charlemos sobre Ciencia. Notas de Divulgación Científica en
Medios de Córdoba” de los autores Guillermo Goldes y Fernando Suárez Boedo, y las disertaciones del escritor
Mariano Cognigni y los Dres. Darío Sandrone y Guillermo Goldes, a desarrollarse el día 13 de noviembre de
2018 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26907/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al Instituto Provincial de Enseñanza Media N° 124:“Rosa Oviedo de De la
Vega”, de la ciudad de Córdoba, por la obtención del tercer lugar en el Premio “Maestros Argentinos 2018”,
otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación, en reconocimiento de su proyecto “Vigilantes del Agua”.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con orgullo y satisfacción denotamos que un equipo de docentes -y alumnos- del Instituto Provincial de
Enseñanza Media N° 124,“Rosa Oviedo de De la Vega”, de Barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba,
autor del proyecto “Vigilantes del Agua”, ha logrado su reconocimiento en el tercer puesto del Premio “Maestros
Argentinos 2018”concedido por el Ministerio de Educación de la Nación; circunstancia sumamente honorable si
se tiene en cuenta, además de la calidad del proyecto presentado, que el número de las propuestas postulantes
al galardón alcanzó la cifra de 1.400; instancia que continuó con la selección de las diez finalistas.
Se trata de una distinción creada para reconocer a los equipos docentes que realizan su actividad de
manera idónea, responsable y con la vocación de un verdadero maestro; educadores cuyos proyectos tienen
una conexión directa con las problemáticas de la actualidad y que preocupan a la población en los diversos
puntos de nuestra República, a saber: las cuestiones ambientales, el impulso de la lectura, la inclusión y las
iniciativas vinculadas a la construcción con materiales sustentables, entre otras.
Justamente, el equipo docente cordobés que trabajó con estudiantes de 6to año, “se propuso abordar la
principal problemática ambiental del barrio: la contaminación del agua por afluentes cloacales”; proyecto cuya
elaboración comenzó en el año 2008, al tiempo en que se llevó a cabo un relevamiento.
Así, los alumnos plantearon, a partir de los datos de 2011, en qué situación se encuentran las aguas de
la zona. Para ello, analizaron “el agua de grifo de las escuelas”, con el fin de investigar “en qué condiciones
están los canales de riego agrícola que los chicos usan como si fuera un balneario”.
“La remediación en la que trabajan los estudiantes, guiados por los maestros, consiste ‘en mejorar
condiciones ambientales graves’, y la propuesta consistió en "usar plantas, en particular acuáticas y que
tuvieran habilidades fitoremediadoras".
De los estudios surgió que la situación en este barrio y otros es grave porque "no están conectados a la
red" por ser periféricos y la idea es que a través de este tratamiento "se transforme en una especie de
ecosistema que se auto depura y en donde las plantas puedan ir haciendo gradualmente su trabajo y el nivel de
contaminación de las aguas, baje lo suficiente para que sea liberado al barranco".
Como resultado de este reconocimiento, la escuela recibirá el importe de $ 400.000, dinero que será
transferido a la institución, y cuyos destinos estarán consagrados a“fortalecer o expandir el proyecto premiado a
través de la compra de materiales pedagógicos o equipamiento tecnológico, o para la formación del equipo
docente involucrado”.
Más allá de lo enriquecedor que resulta llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, y de la
motivación especial que genera el trabajo en equipo, iniciativas semejantes a la señalada permiten,
parafraseando al Artículo 4° de la Ley N° 9870/10, Ley de Educación Provincial, lo siguiente:
“Desarrollar una educación que posibilite la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la
calidad de vida, el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la concientización sobre los procesos de
degradación socio-ambiental.
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:
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Su reconocimiento y felicitación al Instituto Provincial de Enseñanza Media Nº 124 “Rosa Oviedo de De la
Vega” de la ciudad de Córdoba por la obtención del 3º Premio “Maestros Argentinos 2018”, otorgado por el
Ministerio de Educación de la Nación en reconocimiento de su proyecto ‘Vigilantes del Agua’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26908/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Celebración del 355º aniversario de la Fundación de la localidad de Tosno,
Departamento Minas, el día 10 de noviembre de 2018.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tosno del Departamento Minas, el día 10 de Noviembre de 2018 sus vecinos y gran
cantidad de visitantes llegados de distintos lugares, festejarán con importantes eventos de tipo artístico y
gastronómico los 355 años de su Fundación en un marco de cálida y amistosa celebración, deleitándose con
excelentes entregas artísticas y compartiendo la rica gastronomía que ya es tradicional por su variedad y
calidad.
Tosno es una pequeña localidad en el noroeste de la Provincia de Córdoba distante a 232 Km. De la
ciudad Capital, a la cual se llega por caminos de montaña, cuyo lema es “El placer de las Sierras y el Sol”, por
lo tanto un importante número de familias que se disponen a acompañar la festividad pueden además disfrutar
del paisaje natural característico, asimismo los miembros de la comunidad están siempre dispuestos a recibirlos
para darles una cálida bienvenida.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 355º aniversario de fundación de la localidad de
Tosno, Departamento Minas, a celebrarse el día 10 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26909/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “X Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y
Judicial” y las “XXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria”, que tendrán lugar los días 16, 17 y 18
de noviembre de 2018 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2018 se realizarán el “X Congreso Internacional de Taquigrafía
Parlamentaria y Judicial” y las “XXVI Jornadas Argentina de Taquigrafía Parlamentaria”, en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, organizados por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Taquígrafos
y la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios.
Como todos los años, el 16 de noviembre se celebra el Día del Taquígrafo y, en este caso también los
72º Aniversario de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios –AATP-, entidad que nuclea a
profesionales taquígrafos y estenotipistas de los diferentes parlamentos de nuestro país.
En esta oportunidad, se desarrolla el X Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y Judicial en
conjunto con las XXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria, por lo que se contará con
profesionales de diferentes países tales como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y EEUU.
El programa de actividades previsto resulta por demás interesante y se abordarán temas atinentes a la
profesión y las nuevas tecnologías, participando también investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “X Congreso Internacional de Taquigrafía Parlamentaria y
Judicial” y de las “XXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria”, a desarrollarse del 16 al 18 de
noviembre de 2018 en la ciudad de Villa Carlos Paz.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26910/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Equipo de Médicos Especialistas del Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba,
Hospital Privado, Clínica Privada del Sol y la Clínica Vélez Sarsfield, por la distinción recibida de la Sociedad
Argentina de Cardiología, en cuento a la investigación y aplicación de una nueva técnica que permite solucionar
cardiopatías o malformaciones severas en el corazón.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Un equipo compuesto por entre 25 y 30 profesionales médicos cordobeses, –entre los que se encuentra
el Jefe del Servicio de Hemodinamia del Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba, Doctor Alejandro Peirone–
, fue galardonado por la Sociedad Argentina de Cardiología con el premio al “Mejor Trabajo de Cardiología
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto”.
El núcleo del trabajo fue elaborado por los Sres. Doctores Alejandro Contreras, Adolfo Ferrero, Ignacio
Juaneda, Juan Díaz, Ernesto Juaneda, y el ya mencionado, Alejandro Peirone.
Dichos especialistas fueron premiados en el Congreso Argentino de Cardiología por su investigación y
aplicación de una nueva técnica que permite solucionar cardiopatías o malformaciones severas en el corazón.
Una de estas cardiopatías es la llamada “Tetralogía de Fallot” por la cual los niños nacen cianóticos y
debían ser inmediatamente sometidos a intervenciones quirúrgicas ante el desconocimiento de otra vía posible
para su resolución.
Sin embargo, con el desarrollo de esta nueva técnica, dicha enfermedad puede ser solucionada en
principio con un cateterismo y consecuentemente, evitar la cirugía a tórax abierto en pacientes recién nacidos.
De esta manera, se busca que los bebés maduren tanto en peso como en edad para realizar la cirugía correctiva
alrededor de los 6 meses de vida y así, disminuir los riesgos.
Además, la aplicación de esta nueva técnica en la Provincia de Córdoba es un hecho único, ya que es la
primera experiencia en toda la Argentina.
El trabajo fue realizado por un equipo de profesionales a través de la cooperación entre el sector público
y privado, donde participa el Hospital de Niños de Córdoba, el Hospital Privado, la Clínica Privada del Sol y la
Clínica Vélez Sarsfield.
En la entrega del premio de la Sociedad Argentina de Cardiología, el equipo que representó a nuestra
provincia compitió con otros tres trabajos pertenecientes a hospitales de Buenos Aires: el Hospital Garrahan, el
Hospital de Pediatría Pedro de Elizalde y la Maternidad Suizo Argentina.
Por la importancia de lo antes expuesto – y con la firme convicción de que el reconocimiento es la mayor
ganancia de nuestros/as trabajadores/as- es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Equipo de Médicos Especialistas del Hospital de Niños de la Provincia de Córdoba,
del Hospital Privado, de la Clínica Privada del Sol y de la Clínica Vélez Sarsfield, por la distinción recibida de la
Sociedad Argentina de Cardiología por la investigación y aplicación de una nueva técnica que permite solucionar
cardiopatías o malformaciones severas en el corazón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26911/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al proyecto “FM Providencia 104.5 - Radio Cottolengo Don Orione”, por su labor y
compromiso social, en el marco de los festejos por su “11º aniversario de funcionamiento”.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El proyecto de FM Providencia 104.5 –la Radio del Cottolengo Don Orione– cumple 11 años en el aire de
la zona sur de la Ciudad de Córdoba, con el objetivo que sus residentes tengan la posibilidad de expresarse en
el aire de una radio comunitaria.
El trabajo desplegado por los integrantes del Cottolengo apunta a que se ubiquen frente al micrófono
personas con discapacidad, en un ejercicio bello de inclusión real, y que puedan dar a conocer sus capacidades,
que son muchas.
El oyente sintoniza la radio no desde la pena o la tristeza por esa persona sino que sintoniza para
informarse, para entretenerse, logrando una satisfacción enorme esta interacción entre los oyentes y quiénes
residen en el lugar.
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El referente de la emisora comunitaria, Carlos Iglesias da a conocer que este aniversario los encuentra
con un estudio mucho más cómodo para aquellas personas que se desplazan en silla de ruedas, con una
programación que acompaña a lo largo de todo el día y toda la semana, y la incorporación de personas con
discapacidad que no residen en el lugar.
Entender las diferencias es entender la riqueza humana. Igualdad no debe ser sinónimo de equidad. Si
bien es muy cierto que la inclusión lleva a la igualdad, y esta conlleva a la libertad y a la dignidad; pero
debemos comenzar a educar desde el paradigma de la diversidad funcional, donde la misma se respete y
valore, no siendo necesario luego incluir lo que nunca se excluyó. A tal fin, ha apunta desde sus inicios este
proyecto de radio comunitaria.
Es por todo lo expuesto, –y con la firme convicción de que el reconocimiento es la mayor gratificación a
la que una organización puede alcanzar–, es que solicito a las/os Sras./es. Legisladoras/es la aprobación del
presente proyecto de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al proyecto “FM Providencia 104.5 - Radio Cottolengo Don Orione”, destacando su
labor y compromiso social, en el marco de los festejos por el 11º aniversario de su puesta al aire.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26912/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Córdoba, por su labor constante,
representación social y compromiso comunitario; y a los “Canillitas”, en el marco de los festejos por la
celebración de un nuevo “Día del Canillita”.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Una mañana de 1868 se escuchó en Rosario: “¡La República a un peso! ¡A un peso La República!”.
Esa voz que resonó hace 146 años cambió la relación del público con los diarios.
Antes de ese grito, la venta de periódicos era por suscripción. Era posible recibirlos en el domicilio a
través del correo (esto implicaba algún atraso) o buscarlos en la imprenta. Algo impensable en nuestros días.
Por aquellos años, Manuel Bilbao, director del diario La República, ideó una forma más práctica y
económica para repartir los periódicos: la venta callejera podría ser un modo de facilitar el acceso. Así, convocó
a niños para que ofrecieran el diario a un precio menor y con la entrega inmediata del ejemplar. Éxito total.
A estos vendedores de diarios se los llamó canillitas. ¿Por qué? Este término es un diminutivo de “canilla”
y viene del latín cannella, que es el diminutivo de canna, que significa caña. En conclusión, canillita: cañita.
“Canilla” es cada uno de los huesos largos de la pierna, en especial los de la tibia.
Justo los que están en la parte de la pierna que se podía ver gracias a los pantalones cortos que usaban
los niños de aquella época. –Los pantalones largos se reservaban para los adolescentes y para los adultos–.
Ahora bien, ¿cómo llega a unirse este término a los jovencitos? Cuentan que el dramaturgo y periodista
uruguayo Florencio Sánchez llegó a la Argentina para ejercer el periodismo.
En ese ambiente, por el año 1875, se inspiró para crear una pieza teatral que tenía como protagonista a
un niño vendedor de diarios. Sólo le faltaba definir su nombre.
Estaba en esta tarea cuando vio a un niño con periódicos bajo el brazo que tenía las piernas muy
delgadas: “Canillita”. Misión cumplida.
Años más tarde, durante el gobierno de facto de Edelmiro Farrell (1944-1946), su secretario de Trabajo,
Juan Domingo Perón, promovió la agremiación de los trabajadores y la formación de sindicatos.
En ese entonces, habían empezado a surgir puestos de venta de diarios que debían ganar la calle a la
voluntad policial que les exigía dinero. Así, en 1947, cuando Perón ya era presidente de la Nación, los
vendedores de periódicos se sindicalizaron.
En ese contexto, se funda un 15 de octubre de 1944, en la Ciudad de Córdoba Capital, de la mano de los
compañeros Don Antonio Farías, Jesús L. Cuello, Humberto Gomes, Marcelo Narváez, la Vaquita Abregu,
Armando Olave, Julio Barbosa, –entre otros tantos compañeros–, la querida institución sindical: Sindicato de
Vendedores de Diarios y Revisas de Córdoba.
Su primera sede fue en calle Chacabuco, y su primer Secretario General, el Sr. Don Antonio Farías.
Posteriormente gracias a las gestiones de Don Jesús Cuello como Secretario General en el año 1957, –y por
supuesto al apoyo de toda la Gran Familia Canillita–, se logra adquirir el inmueble de calle Belgrano N°170.
Casi 20 años después, en 1979, la Sede Sindical se traslada a calle Sucre, donde funcionaba de la mano
del Secretario General Don Jesús Cuello durante otros 20 años. El objetivo de este traslado es lograr sembrar
los cimientos de lo que más tarde se convertirá en la Gran Sede Sindical con la que hoy se cuenta en calle
Belgrano N°170.
Durante el segundo mandato delSr. Adrián Jesús Brito se logra un hecho histórico: en el año 2009 se
sanciona la Ley que restituye, después de 20 años, los derechos quitados a los canillitas y, además, se
establece el Día 07 de noviembre como “Día no laborable” para la gran familia canillita.
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Finalizar sosteniendo que quienes ejercen esta profesión, han elegido ellos mismos llamarse “canillitas”
en honor a la obra de teatro de Florencio Sánchez y celebran su día el 7 de noviembre, aniversario de la muerte
del escritor uruguayo.
“Soy canillita, / gran personaje, / con poca guita / y muy mal traje (...) / soy bueno, / soy honrado / no
soy pillete / y para el diario / soy un elemento / muy necesario”.
Esto canta el personaje de Sánchez y sintetiza, con palabras simples, su valor para la sociedad.
Por todo lo expuesto –y entendiendo que el reconocimiento es la mayor gratificación que puede alcanzar
una institución y un colectivo–, es que solicito a las/os Sras/es. Legisladoras/es acompañen con su voto el
presente proyecto de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Córdoba por su labor constante,
representación social y compromiso comunitario; y a los ‘Canillitas’ en el marco de los festejos por un nuevo
aniversario del “Día del Canillita”, que se celebra el 7 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26913/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al joven abogado Guillermo Robles, quien fue elegido para representar a la Argentina
en el “Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos” de Fundación Carolina.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Abogado Guillermo Robles con tan sólo 26 años, realizó sus estudios en la Universidad Nacional de
Córdoba, siendo abanderado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios.
Recibió el Premio “Corte Suprema de Justicia de la Nación” debido a que obtuvo el mejor promedio de su
promoción en la carrera de Abogacía de todas las universidades, tanto públicas como privadas, del país.
Además, el joven cordobés es presidente de la Fundación Juntando Sonrisas, una organización no
gubernamental que creó en el año 2014 junto a sus amigos. La misma tiene como principal objetivo brindar
ayuda a los niños que viven en condiciones desfavorables, realizando visitas a los barrios vulnerables de la
Ciudad de Córdoba, brindando alimentos, talleres y actividades deportivas.
Además de lo mencionado anteriormente, este año fue seleccionado para representar a la Argentina en
el “Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos” de Fundación Carolina, una institución cuyo fin es la promoción
de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de
América Latina.
También tuvo el agrado de conocer a varias figuras públicas como el Rey de España, Felipe VI y al
Presidente de Repsol, Sr. Antonio Brufau.
Por la importancia de lo antes expuesto, –y con la firme convicción de que el reconocimiento es la mayor
gratificación que una persona puede alcanzar–, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Córdoba por su labor constante,
representación social y compromiso comunitario; y a los ‘Canillitas’ en el marco de los festejos por un nuevo
aniversario del “Día del Canillita”, que se celebra el 7 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26914/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo los eventos a realizarse en homenaje por el “155° aniversario del asesinato de
Ángel Vicente ‘Chacho’ Peñaloza”, en las localidades de Olta y Loma Blanca, de la Provincia de La Rioja.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Corría el año 1960. El país estaba dividido. Mientras el Estado de Buenos Aires prosperaba disfrutando en
forma exclusiva de las rentas aduaneras, la Confederación languidecía sin poder desarrollarse por falta de
capitales.
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Tras casi 10 años de negociaciones y enfrentamientos, las fuerzas porteñas, encabezadas por Mitre se
impusieron a las de la Confederación, comandadas por Urquiza, en la batalla de Pavón el 17 de septiembre de
1861, un combate dudoso y confuso del que Urquiza retiró sus tropas casi sin pelear.
En mayo de 1862, se reunía un nuevo congreso nacional que legitimará la situación de Mitre
confirmándolo como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Se convocó a elecciones nacionales y triunfó la
fórmula Bartolomé Mitre y Marcos Paz, que asumió en octubre.
Mitre se propuso unificar al país. Lo hizo a través de diferentes medios. Creó una moneda nacional única
(en algunas provincias se usaban hasta cuatro monedas distintas), un organismo nacional para que recaudara
los impuestos en todo el país. Difundió la educación primaria y secundaria, lo que fomentó la unificación de la
enseñanza según los contenidos y valores que le interesaba transmitir a la clase dirigente porteña.
Sin embargo, las provincias continuaban sufriendo las consecuencias de una política que privilegiaba los
intereses del puerto de Buenos Aires por sobre los del resto del país. La llegada masiva de productos
importados terminó por liquidar lo poco que quedaba de las industrias locales. La desocupación era enorme y
casi la única posibilidad de empleo la ofrecían los nuevos puestos de la administración nacional creada por
Mitre.
Es entonces en 1863 cuando Ángel Vicente “Chacho Peñaloza” decide producir en la zona de Cuyo un
levantamiento.
Chacho era muy prestigioso entre los gauchos humildes de La Rioja y las provincias vecinas, y se
comportaba como uno más de ellos.
Antes de lanzarse a la lucha, el caudillo le escribía al presidente Mitre: “Es por esto señor Presidente, que
los pueblos, cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacerse justicia, y los
hombres, todos, no teniendo más ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de
batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros intereses atropellados vilmente por los perjuros.
Esas mismas razones y el verme rodeado de miles de argentinos que me piden exija el cumplimiento de esas
promesas, me han hecho ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido nuevamente la espada, que había
colgado después de los tratados con los agentes de VE No es mi propósito reaccionar al país para medrar por la
influencia de las armas, ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los
principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí por los pueblos”.
En los meses finales a 1863, el Coronel Irrazábal lo derrotó en Los Gigantes. Peñaloza volvió a refugiarse
en Los Llanos y, pese a que se rindió, fue asesinado por Irrazábal, quien hizo que sus soldados lo acribillaran a
balazos. Su cabeza fue cortada y clavada en la punta de un poste en la plaza de Olta.
Poco después del cobarde crimen, el “padre del aula”, “guía de la niñez argentina”, y profeta de la
“civilización o barbarie”, el que había escrito “las ideas no se matan”, le decía al Presidente Mitre: “No sé lo que
pensarán de la ejecución del Chacho. Yo inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados aquí
he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a
la expectación, las chusmas no se abrían aquietado en seis meses. ‘Murió en guerra de policía’, ésta es la ley y
la forma tradición de la ejecución del salteador”.
El próximo 12 de noviembre se producirá en toda la Provincia de La Rioja, el habitual homenaje a su
persona, a 155 años de ocurrido el crimen.
La historia del Chacho marcó a La Rioja y al país; sin dudas, ha sido uno de los grandes defensores del
federalismo; es por ello y lo expuesto, que se solicita a las/os Sras/es Legisladoras/es me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al homenaje por el “155º aniversario del asesinato de Ángel Vicente ‘Chacho’
Peñaloza”, a desarrollarse en las localidades de Olta y Loma Blanca, Provincia de La Rioja.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26917/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Apertura de la Biblioteca Pública Rural “Crecer Leyendo” de la localidad
de Tala Cañada, Dpto. Pocho, que se llevará a cabo el día 9 de noviembre del Cte. Año.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
De la mano del Centro de Jubilados y Pensionados “Apoyo, Compromiso y Solidaridad” de la localidad de
Tala Cañada y con la especial colaboración y gestión de la Comuna de dicho pueblo, se logró la formación una
Biblioteca Rural que fue nombrada “Biblioteca Rural Crecer Leyendo”, la cual cuenta con más 500 libros con
diferentes temáticas y categorías, tanto como enciclopedias, diccionarios, libros de texto, Libros de interés
general y literatura para niños, adolescentes y adultos, los cuales fueron entregados por las Asociación Civil
Bibliotecas Rurales Argentina, y también cuentan con un personal Bibliotecario la Sra. Etel Portela encargada de
la organización y cuidado del material bibliográfico, y quien fue uno de los principales participes para su
concreción.
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También vale recalcar, que un partícipe necesario de esto, es el Sr. Catriel Portela, un estudiante de
Historia, que mediante el programa del Gobierno de la Provincia de Córdoba “Jóvenes del Bicentenario” logro la
donación de los estantes y mobiliario necesarios para poder darle forma a la estructura de la Biblioteca.
Es muy importante y valorable la creación de bibliotecas, ya que son una herramienta indispensable para
la evolución social que tanto se debe buscar; la implementación de esta incentiva a los lugareños a la lectura,
ya que ahora cuentan con los medios para gozar de ella y de una manera amplia; la creación de esta biblioteca,
tiene una importancia enorme, tanto educacional, como cultural, ya que brinda a las personas la posibilidad de
informase de manera adecuada, de crecer intelectualmente, siendo esto de una magnitud indescriptible y mas
es nuestras zonas rurales, ya que por falta de bibliotecas o material de lectura ese hábito se ha ido perdiendo.
Siendo la educación, y la lectura un medio necesario e indispensable para el crecimiento intelectual y la
evolución social-cultural, y creo fervientemente que se debe festejar cada vez que una biblioteca abre sus
puertas, es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura de la Biblioteca Pública Rural “Crecer Leyendo” de la localidad
de Tala Cañada, Departamento Pocho, evento a desarrollarse el día 9 de noviembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26918/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a “Hablemos de Lupus” campaña de difusión de información para la prevención y
promoción de la salud en torno al Lupus, que organizado por la Fundación Lupus Córdoba en conjunto con las
Farmacias Red General Paz se llevará a cabo el 15 de noviembre de 2018 en el Hotel de la Cañada de la ciudad
de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El próximo 15 de noviembre de 2018 en el Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba se llevará a cabo
la Campaña “Hablemos de Lupus. Esta campaña está organizada por la Fundación Lupus de la ciudad de
Córdoba en conjunto con las Farmacias Red General Paz con el objetivo de generar mayor impacto y difusión a
través esta importante campaña.
El Lupus Eritematoso es una de las enfermedades autoinmunes más prevalente. En esta enfermedad el
sistema inmunológico, que normalmente produce proteínas (anticuerpos) que protegen nuestro cuerpo de los
invasores externos, pierde la capacidad de diferenciar lo propio de lo ajeno y crea autoanticuerpos que atacan y
destruyen el tejido sano provocando inflamación, dolor y daños en diversas partes del organismo.
Es una patología crónica y está caracterizada por un curso cíclico donde se alternan períodos de
exacerbaciones y remisiones; es sistémica, ya que afecta prácticamente cualquier órgano del cuerpo y
heterogénea, puesto que el espectro de manifestaciones clínicas y alteraciones serológicas es muy amplio y
variado.
El Lupus es nueve veces más frecuente en mujeres que en hombres, especialmente entre los 15 y 50,
pero también afecta a hombres, niños y adolescentes. Un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano
pueden ayudar a reducir los efectos discapacitantes de la enfermedad.
El Lupus no está valorado aún como un problema de salud global por la sociedad y los profesionales
sanitarios.
Es por esto que Farmacias Red General Paz procura involucrarse en la difusión de qué es el Lupus, su
diagnóstico y tratamiento, ya que se considera que aumentando la sensibilización sobre el Lupus se contribuirá
en salvar muchas vidas. Cabe destacarla importancia como sociedad de participar e involucrarse, colaborando
activamente difundiendo la información como parte fundamental en la prevención y el cuidado de los pacientes.
Y promover principalmente el acceso a Fotoprotectores para evitar el agravamiento de la enfermedad entre
otras necesidades.
A través de esta campaña se generará un espacio de difusión e información con profesionales médicos
especializados en la materia. Los disertantes que acompañarán en la jornada son: la Dra. Mariela PUJOL M.P.
27921, Especialista en Dermatología M.P. 12030 y la Dra Verónica Savio, M.P. 26609/1 - Especialista en
Reumatología, Médica del Hospital Córdoba y de Fundación LUPUS Córdoba ; como así Sandra Vilchez ,
presidenta de Lupus Córdoba y será moderado oderado por la periodista Alejandra García Krizanec La campaña
“Hablemos de Lupus” está destinada a personas que padecen la enfermedad (tanto de Córdoba Capital como del
interior de la provincia de Córdoba); familiares de personas que padecen la enfermedad, en especial madres,
padres o tutores de niños pequeños; personas interesadas en conocer más acerca del Lupus; Profesionales
vinculados a la salud, tanto pública como privada principalmente de la especialidad Dermatología como así
también Medios de comunicación para la difusión de Instituciones Sanitarias Públicas en donde los pacientes
puedan encontrar contención, diagnóstico y tratamiento a dicha patología.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Sandra Trigo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a “Hablemos de Lupus”, campaña de difusión de información para la prevención y
promoción de la salud en torno al Lupus que, organizada por la Fundación Lupus Córdoba en conjunto con las
Farmacias Red General Paz, se desarrollará el día 15 de noviembre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
26919/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase y suscríbase el Acta de Compromiso de Creación de Universidad Popular
entre la Universidad Nacional de Córdoba y este Poder Legislativo que obra como Anexo de la presente.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Las Universidades Populares son un fenómeno histórico, social, político y cultural, que reconoce sus
bases en experiencias europeas, y en el compromiso e innovación de los movimientos ciudadanos. En materia
de Universidades Populares, Argentina es pionera, ya que fue el primer país de América Latina en poner en
funcionamiento una de ellas en 1904. En las Universidades Populares argentinas, podemos reconocer el propio
trayecto de la Educación Pública Argentina, con auges, caídas y recuperaciones.
El sistema educativo formal, en nuestro país, exige un arduo y necesario trabajo a fines de reducir las
brechas de calidad, inclusión y equidad existentes. Los cambios en el mundo laboral son inminentes, el avance
de la tecnología y el surgimiento de nuevas necesidades plantean grandes desafíos que exigen a los sistemas
educativos adaptarse. Por ello es importante la creación de instituciones de este tipo, que provean a la
comunidad la capacidad de aprendizaje a través de una formación permanente, respondiendo a los cambios del
mercado de trabajo, a la creación y destrucción de formas de trabajo, y a la innovación tecnológica.
La instauración de una Universidad Popular encuentra un activo compromiso con la democracia y una
absoluta necesidad de participación ciudadana. Existen una serie de elementos componentes a las
Universidades Populares que delinean la orientación social y transformadora de las mismas, que tienen como
principal objetivo, fortalecer los lazos comunitarios y regionales por medio de un ejercicio igualitario de la
democracia. De este modo se constituyen como espacios de construcción de ciudadanía, como herramientas
para el desarrollo local y como fuentes del cambio social. Permiten el acceso a personas a ambientes de
educación permanente, a través de espacios educativos no formales, informales, culturales, promoviendo la
integración social. Las Universidades Populares son una herramienta al servicio de la promoción del acceso
efectivo al derecho a la educación y a la cultura y a la democratización de la información y el conocimiento.
No podemos dejar de destacar la valiosa y exitosa tarea que está realizando la Universidad Nacional de
Córdoba en la materia. A través de la Resolución Nº 475 de 2017 de dicha casa de estudios, se creó el
Programa “Universidades Populares”, con el objetivo de abordar de manera integral su difusión, promoción,
creación y desarrollo. En los considerandos de dicha resolución se señala que “las Universidades Populares son
organizaciones o instituciones educativas y culturales creadas por grupos, asociaciones y organizaciones
sociales para promover la educación popular de saberes teóricos y prácticos dirigida a toda la población, en
especial a sectores populares, trabajadores, campesinos, migrantes…”.Actualmente la Universidad Nacional de
Córdoba lleva inauguradas xxx universidades populares en municipios del interior provincial.
La posibilidad de crear una Universidad Popular dentro del ámbito del Poder Legislativo permitirá ofrecer
cursos, seminarios y talleres orientados a la enseñanza y formación para el trabajo, y de este modo, también
acercar la Legislatura a la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
ANEXO
ACTA COMPROMISO CREACIÓN DE UNIVERSIDAD POPULAR
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
De una parte, el Prof. Dr. Hugo Oscar JURI, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba –en adelante
“LA UNIVERSIDAD”-, actuando en el ejercicio de su cargo, que desempeña en la actualidad, conforme a los
Estatutos por los que se rige la Universidad, con domicilio en Av. Haya de la Torre s/n°, Pabellón Argentina, 2°
piso, Ciudad Universitaria, Córdoba, República Argentina; y, por la otra, el Dr. Oscar Félix González, Presidente
Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba –en adelante “LA LEGISLATURA”-, actuando en el
ejercicio de su cargo, con domicilio en calle Deán Funes 64 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, intervienen para convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto de
manifestar el compromiso institucional para trabajar asociadamente en el desarrollo del proyecto de creación de
una UNIVERSIDAD POPULAR en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
EXPONEN

4801

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 07-XI-2018
Que la Universidad contempla en sus Estatutos y demás normativa interna el principio de relación con el
medio al que pertenece, lo que supone la relación con el entorno que exige la apertura a las manifestaciones
culturales de la Región y la colaboración con instituciones que faciliten su labor educativa, así como el
intercambio y la difusión de conocimiento científico, cultural y capacitación laboral.
Que el cumplimiento de sus estatutos el Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, a propuesta de la
Secretaria de Extensión Universitaria ha resuelto, mediante Resolución Rectoral N° 475 de 2017, la creación del
“PROGRAMA UNIVERSIDADES POPULARES” dependiente de esta última.
Que el objetivo primordial del programa es promover la difusión, creación, desarrollo y el fortalecimiento
institucional de la figura de las Universidades Populares en todo el territorio de la Provincia de Córdoba,
propendiendo a un modelo pedagógico de libre enseñanza, cubriendo las necesidades de los pueblos sin imitar
otros modelos educativos tradicionales, cuyas ofertas están cubiertas por las instituciones asignadas a ellas.
Que el gobierno de la Ciudad acepta la asesoría y la autoridad académica para la elaboración de
estudios, informes y la realización de actividades formativas y culturales de los ciudadanos de su población.
Por estas razones y dentro de las normas que resultan de aplicación a cada una de dichas entidades,
acuerdan suscribir el presente compromiso con arreglo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Es objeto del presente convenio establecer las bases para la creación, desarrollo y
fortalecimiento institucional de la UNIVERSIDAD POPULAR en el ámbito del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba representada por la autoridad de su Presidente Provisorio que suscribe la presente, ello en un marco de
colaboración de actividades de mutuo interés por su trascendencia social, científica, cultural y educativa.
SEGUNDA: Este Convenio se desarrollará en sus aspectos concretos y específicos mediante convenios
singularizados, los que contemplarán las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba.
TERCERO: Mediante el programa, la UNC pone a disposición de la comunidad y de las universidades
populares el bagaje de conocimientos y de trayectos educativos de los que dispone, a los fines de apuntalar
conceptos ya consolidados en la tarea extensionista tales como la educación para toda la vida, educación para
el trabajo y educación para democratizar el acceso al conocimiento, entre otros. Generará, a partir de este
programa, herramientas técnicas que aporten al desarrollo de la figura de las universidades populares y facilitar
los procesos de gestación y puesta en marcha
de estas instituciones, a partir de un asesoramiento
especializado en aspectos legales, académicos y administrativos, como así también la construcción de una
agenda de trabajo conjunta en donde se ponga a disposición la propuesta extensionista, académica y científica
existente en sus facultades, escuelas, departamentos y cátedras.
La UNC articulará las acciones llevadas a cabo en el marco del Programa Universidades Populares con
otras iniciativas extensionistas y solidarias tales como el Programa Compromiso Social Estudiantil y el Programa
de Reconocimiento de Trayectos Formativos, instrumentos que aportarán a la dinámica de las universidades
populares en funcionamiento, o a crearse, a través de la labor solidaria y creativa de miles de alumnos y
docentes y del cúmulo de trayectos de formación existente en sus diferentes propuestas académicas, se
aportará a la constitución y consolidación de una red de universidades populares en el territorio de la Provincia
de Córdoba, y a estrechar vínculos colaborativos con otras del país y el extranjero.
CUARTA: LA LEGISLATURA proveerá a la Organización y convocatoria de los diferentes actores sociales
de la comunidad a los fines de la creación y consolidación de la Universidad Popular, efectuando un análisis de
la oferta formativa a realizar, asimismo deberá proveer el espacio físico para el dictado de los cursos.
QUINTA: Los distintos CONVENIOS serán suscriptos en nombre de LA UNIVERSIDAD por el/la Sr. / Sra.
Rector/a o por el Secretario de Extensión Universitaria. Se firmarán tres ejemplares.
SEXTA: El presente compromiso no implica para ninguna de las partes en forma directa obligación
económica alguna, ésta será establecida para cada caso en particular en los respectivos convenios a suscribirse,
previo cumplimentar la normativa vigente.
En prueba de conformidad con las cláusulas procedentes, se formalizará el presente convenio en dos
ejemplares de igual tenor a un mismo efecto, en la Ciudad de Córdoba a los días del mes de del año dos mil
dieciocho.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Apruébase y suscríbase el Acta de Compromiso de Creación de Universidad Popular
entre la Universidad Nacional de Córdoba y este Poder Legislativo, que obra como Anexo de la presente.
Artículo 2º.Publíquese en el Boletín de Asuntos Entrados.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
26920/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Ratificar el Convenio Específico de Colaboración – Acuerdo de Coedición entre la
Legislatura de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, suscripto en el mes de octubre de
2017, y que obra como Anexo a la presente.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS

4802

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 07-XI-2018
Por medio de la Resolución 3072 del 19 de abril del 2017, esta Cámara declaró el año 2017 como el “Año
del trigésimo aniversario de la Reforma Constitucional Provincial” y por la cual se realizaron una serie de
eventos conmemorativos de la reforma. En dicho marco, el día 8 de junio de 2017 se realizó un homenaje a la
labor de los integrantes de aquella Convención Constituyente y el día 9 de junio se organizó un evento
académico destinado a destacar la importancia de la reforma en el sistema jurídico cordobés. Dicho evento –
coorganizado con las Universidades Nacional de Córdoba, Católica de Córdoba, Blas Pascal y Siglo 21– motivó
una interesante amalgama de expertos en derecho constitucional, figuras públicas de los campos ejecutivo,
legislativo y judicial, integrantes de la comunidad académica, del campo profesional y otros.
La referida Resolución estableció entre sus objetivos realizar una publicación destinada a divulgar los
contenidos de ambas Jornadas. Fruto de ello se realizó el libro “Treinta años de la Reforma Constitucional de
Córdoba” coedición de esta Legislatura y la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que se puede
conseguir tanto en su versión digital –subida a la página web oficial de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
– como en su formato papel. El libro, ha conseguido reflejar la densidad y variedad de contribuciones logradas
en un marco excepcional para la reflexión y la propuesta. Juristas de la talla de Domingo Sesín, Antonio
Hernández, Mario Midón, Gabriela Ábalos o Ricardo Muñoz, dejaron su impronta en conferencias magistrales,
que enfocan de un modo original y renovado aspectos profundos del constitucionalismo provincial en general y
del caso cordobés en particular. La edición conjunta con la Universidad Nacional de Córdoba se fundió en un
esfuerzo tendiente a recuperar la Constitución desde su dinámica y actualidad que, aún reconociendo fuentes y
fundamentos, no se agota en la conmemoración.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
ANEXO
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ACUERDO DE COEDICIÓN
Entre la Universidad Nacional de Córdoba, representada en este acto por su Rector Prof. Dr. Hugo O.
Juri, actuando en ejercicio de su cargo, que desempeña en la actualidad, conforme a los Estatutos por los que
se rige la Universidad, con domicilio en Av. Haya de la Torre s/n Pabellón Argentina, Segundo Piso, Ciudad
Universitaria, Ciudad de Córdoba, en adelante “la Universidad”, por una parte; y por la otra, el Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba, representado por su Presidente Provisorio, Dr. Oscar Félix Gonzalez, en adelante “la
Legislatura”, en el cauce del Convenio Marco firmado por las partes en 2002, se conviene la formalización del
presente convenio específico de colaboración - acuerdo sobre coedición, que las partes dejan sujeto a las
siguientes cláusulas y supletoriamente a las disposiciones de la ley 11.723 y al Código y Comercial de la Nación.
PRIMERA. Las partes convienen en coeditar la obra de título provisorio “Treinta años de la Reforma
Constitucional de Córdoba” que resulta de una compilación de las exposiciones, conferencias, ponencias y
comunicaciones presentadas -cuyas referencias se acompañan como Anexo I que forma parte del presente
Convenio- en el marco de lo establecido por Resolución de la Legislatura de la Provincia de Córdoba Nº 3072
del 19 de abril de 2017, la cual como Anexo II se acompaña al presente, que indica la publicación de los
contenidos del Homenaje y la Jornada Académica desarrolladas por la Legislatura de la Provincia de Córdoba en
fechas 8 y 9 de junio de 2017.
SEGUNDA. Se deja establecido que la Legislatura cuenta con autorización suficiente por los
responsables de los trabajos compilados para hacerlos publicar, indicando nombre, contenido, sumario o
resúmenes de las conferencias, ponencias, y exposiciones realizadas, conforme las bases de la Jornada
Académica referida supra, a las cuales todos los autores adhirieron oportunamente. Se acuerda entre las partes
reservar ejemplares en papel de cortesía para distribuir entre los mismos -uno por autor o co-autor-. Asimismo,
para las imágenes fotográficas que se incluyan, la Legislatura ratifica su carácter de titular de las mismas
cuando hayan sido producidas por su equipo de fotógrafos, o autorizada a tal efecto cuando no sean parte de su
archivo -en particular las imágenes de la Convención Reformadora de 1987-.
TERCERA: La Editorial realizará la edición, diseño, maquetación y publicación digital de la obra.
Asimismo, remitirá al taller gráfico que se seleccione a tal efecto, el master a publicar. La Legislatura costeará
dicha publicación.
CUARTA: Durante la vigencia del presente acuerdo los coeditores podrán realizar tantas impresiones,
reimpresiones y reproducciones de la obra como decidan a su exclusivo criterio. La cantidad de ejemplares será
determinada exclusivamente por los coeditores. Sin perjuicio de lo expresado ut-supra, los coeditores se
comprometen a la impresión de quinientos (500) ejemplares en soporte papel de la obra, para la primera
impresión regida por este acuerdo. La impresión será financiada íntegramente por la Legislatura.
QUINTA: Los coeditores se reservan el derecho a la decisión final sobre todos los aspectos relativos al
criterio estético con el que serán diseñados el interior y las tapas del libro amparado en el presente acuerdo, los
que estarán de acuerdo con las normas editoriales establecidas para las diferentes colecciones que integran los
catálogos de los coeditores.
SÉPTIMA: Los coeditores se obligan a incluir la mención internacional de reserva de los Derechos de
Propiedad Intelectual o copyright en todos los ejemplares, de la siguiente manera:
© by “NOMBRE O SEUDONIMO”, con cuya autorización se publica la presente edición.
© by “UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA”, AÑO DE PUBLICACION.
© by “PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, AÑO DE PUBLICACION.
OCTAVA. Los COEDITORES se obligan en forma particular a lo siguiente:
1.- Imprimir en soporte papel y publicar por medios digitales, los ejemplares de la OBRA, pactados en
este acuerdo, dentro del plazo máximo de dos (2) años, contados a partir de la suscripción del presente
acuerdo.
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2.- Efectuar el trámite correspondiente al ISBN ante la Cámara Argentina del Libro.
3.- Efectuar el trámite posterior de inscripción conforme al artículo 61º de la Ley Nº 11.723.
NOVENA: Las partes acuerdan expresamente que el precio de venta, bajo cualquier modalidad, en el
marco del presente acuerdo, será determinado por mutuo acuerdo entre los COEDITORES. Sin perjuicio de ello,
se establece que su descarga digital será gratuita por al menos dos años desde su publicación, y en cuanto a las
publicaciones en soporte papel, serán enviadas sin cargo por la Legislatura a bibliotecas oficiales, en particular
del Congreso de la Nación, Corte Suprema de Justicia, Legislaturas Provinciales, máximos tribunales
provinciales, Facultades de Derecho de Universidades Argentinas y otros a establecer por mutuo acuerdo.
Los ejemplares que deban entregarse a las distintas entidades en cumplimiento de aspectos legales
serán aportados por partes iguales entre la Editorial UNC y la Legislatura.
DECIMA: Los coeditores se quedarán respectivamente con el 50% de los ejemplares impresos que
queden a disposición luego de cumplirse la entrega de los ejemplares de cortesía establecidos por diversas
disposiciones del presente acuerdo.
DECIMO PRIMERA: El presente acuerdo tendrá una duración de 2 (dos) años a contar desde la fecha
de suscripción del mismo, renovables automáticamente por igual período, salvo indicación en contrario realizada
por cualquiera las partes dentro de los 60 (sesenta) días corridos anteriores a su vencimiento. Sin perjuicio de
ello, cualquiera de las partes podrá rescindir este acuerdo en cualquier momento, mediante un preaviso por
escrito, con una anticipación de treinta (30) días a la fecha en que la rescisión ha de tener efectividad,
resarciendo al coeditor con el pago en efectivo del monto equivalente al precio de costo de los ejemplares
remanente en el stock de ambos editores.
Con posterioridad a la finalización los coeditores podrán a su exclusivo criterio y decisión distribuir y/o
comercializar por cualquier medio y/o canal los ejemplares de la obra hasta agotar su stock.
La finalización anticipada del presente acuerdo por cualquier causa no afectará los compromisos
asumidos por los coeditores frente a terceros, los cuales permanecerán plenamente vigentes hasta su
finalización.
DÉCIMO SEGUNDA: Constituyendo este convenio específico una concreta expresión de cooperación,
enmarcada en los acuerdos generales rubricados entre la UNC y la Legislatura Provincial, dicho marco obra
como complemento y guía de interpretación y ejecución para todo aspecto no incluido en el presente. Sin
perjuicio de ello, para toda cuestión instrumental no prevista en el presente convenio que fuese necesario
desagregar para un mejor cumplimiento de su objeto, las partes formalizarán la elaboración oportuna de un
acuerdo particular. Se deja establecido que a fin de aclarar la inteligencia y práctica del presente acuerdo, las
partes pondrán su mejor empeño en resolver las cuestiones sobrevinientes de manera amistosa. A todo efecto
legal, las partes constituyen sus domicilios en los denunciados en el encabezamiento del presente acuerdo.
No siendo para más, se da por finalizado el acto, firmándose como prueba de conformidad dos (2)
ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en la ciudad de Córdoba, a los … días del mes de octubre del
año dos mil diecisiete.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Ratificar el Convenio Específico de Colaboración - Acuerdo de Coedición entre la
Legislatura de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba, suscripto en el mes de octubre de
2017, y que obra como Anexo a la presente.
Artículo 2º.Publíquese en el Boletín de Asuntos Entrados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26921/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Reunión Regional Centro – Norte sobre la implementación del Protocolo de
Nagoya en Argentina, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, el día 8 de noviembre de 2018, en el
predio del Edificio Palacio Ferreyra.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. Germán Buttarelli, Leg. Isaac López, Leg. Germán Pratto, Leg.
Sandra Trigo, Leg. Juan Quinteros, Leg. Amalia Vagni, Leg. Franco Saillen, Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Es un acuerdo internacional sobre acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en
los beneficios derivados de su utilización, que se inscribe bajo la órbita del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB). Como su nombre lo sugiere, fue adoptado en Nagoya (Japón), en la décima conferencia de las
partes del Convenio de Diversidad Biológica.
El Protocolo se propone contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Se
aplica a los recursos genéticos que están cubiertos por el CDB, a los conocimientos tradicionales asociados a los
recursos genéticos y a los beneficios derivados de su utilización.
Todas las naciones tienen soberanía sobre sus recursos. Son estas las que deciden la modalidad de
acceso y de distribución de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos entre personas,
instituciones o países usuarios y personas, instituciones o países proveedores.
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El Protocolo de Nagoya establece un marco legal y se basa en los principios fundamentales de acceso y
participación en los beneficios consagrados en el CDB. Estos principios se sustentan en que los posibles usuarios
de recursos genéticos obtengan el consentimiento fundamentado previo (CFP) del país en que se encuentra el
recurso antes de acceder a él, que negocien y acuerden los términos y condiciones del acceso y la utilización del
mismo por medio del establecimiento de condiciones mutuamente acordadas (CMA). Este acuerdo incluye la
distribución de los beneficios derivados del uso del recurso con el proveedor como un requisito previo para su
acceso y utilización.
A su vez, cuando los países actúan como proveedores, deben estipular reglas y procedimientos justos y
no arbitrarios para el acceso a sus recursos genéticos.
Los beneficios a distribuir pueden ser monetarios, como la participación en las regalías cuando se crea un
producto comercial; o no monetarios, en el caso del desarrollo de capacidades para la investigación y el
conocimiento, entre otros
Para que el acceso y la participación en los beneficios se lleven a cabo de manera justa y equitativa, se
deberán desarrollar medidas legislativas, administrativas y de política que aseguren las condiciones de acceso y
participación.
Obliga a los Estados a establecer “medidas de cumplimiento” que aseguren que los recursos genéticos y
conocimientos tradicionales que sean utilizados dentro de su jurisdicción hayan sido accedidos de conformidad
con la legislación nacional del país proveedor.
Además los obliga a adoptar medidas para abordar situaciones de incumplimiento con respecto a esas
medidas.
El instrumento internacional individualiza una medida que siempre deberá adoptarse: la designación de
un “punto de verificación” que controle la utilización de recursos genéticos en la propia jurisdicción.
También es novedosa la introducción de un certificado internacional de cumplimiento, que servirá como
prueba y evidencia de que se ha accedido al recurso conforme al consentimiento fundamentado previo y de que
se han convenido condiciones mutuamente acordadas con el país proveedor.
De este modo, el Protocolo de Nagoya provee un marco legal que tiene por objetivo abordar las
preocupaciones expresadas por los usuarios y proveedores. Sin embargo, uno de los primeros desafíos para su
implementación es el desarrollo de capacidades para establecer instrumentos legislativos, administrativos y de
política en materia de ABS o bien modificar los ya existentes. Cada país necesitará definir su propia estrategia
en respuesta a sus necesidades y prioridades.
Argentina asumió el compromiso de cumplir con las obligaciones que se desprenden del Protocolo de
Nagoya, del que forma parte. Para esto se está ejecutando el proyecto ARG 16/G54 “Promoviendo la aplicación
del Protocolo de Nagoya sobre ABS en Argentina”, con financiamiento internacional.
Su objetivo es contribuir a la implementación del protocolo en nuestro país mediante el fortalecimiento
del marco nacional normativo de acceso y distribución de beneficios (ABS).
La estrategia incluye tres componentes:
- Fortalecimiento del marco normativo de ABS y formación de capacidades para facilitar la
implementación de la ley N.° 27246 (aprobación del Protocolo de Nagoya).
- Contribución a la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos derivados de la población
de guanacos.
- Realización de un proyecto piloto que utilice recursos genéticos de guanacos para desarrollar un
producto antidiarreico y que demuestre consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente
acordadas. Al mismo tiempo, se desarrollará una investigación dirigida a la búsqueda de anticuerpos (VHH) del
recurso genético del guanaco brindando sustento a los documentos formales de participación justa y equitativa
de beneficios monetarios y no monetarios entre proveedor y usuario de esos recursos.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. Germán Buttarelli, Leg. Isaac López, Leg. Germán Pratto, Leg.
Sandra Trigo, Leg. Juan Quinteros, Leg. Amalia Vagni, Leg. Franco Saillen, Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Reunión Regional Centro - Norte sobre la implementación del
Protocolo de Nagoya en Argentina, a desarrollarse el día 8 de noviembre de 2018 en el Palacio Ferreyra de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26922/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al equipo San Francisco Rugby Club “Los Charabones”, por su consagración
como campeón de la Copa de Oro del Torneo Desarrollo de la Unión Cordobesa de Rugby, realizado el día 4 de
noviembre de 2018, en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
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Hace escasos días, el domingo 4 de noviembre, se disputó la final, a partido único, de la Copa de Oro del
Torneo Desarrollo de la Unión Cordobesa de Rugby en la ciudad de Río Cuarto, donde el conjunto visitante, el
San Francisco Rugby Club “Los Charabones”, derrotó al equipo local “Aeroclub” por 32 a 17.
El éxito del equipo sanfrancisqueño se atribuye a su juego “simple”, “muy sencillo” pero realizado a
“máxima velocidad”, circunstancia que lo convierte en una práctica atrayente y “difícil de defender”, desde el
punto de vista del contrincante. Tales características han provocado sus múltiples elogios por parte de los
rivales y árbitros.
Cabe señalar, que a las singularidades que distinguen al equipo Los Charabones debe sumarse su garra,
su espíritu de persistencia, ya que a lo largo de este año, sólo habían sido derrotados dos veces, y ambos
casos, por el duro rival de Río Cuarto.
Más allá del reconocimiento que merece este conjunto por haberse constituido en victorioso
representante de nuestra Provincia en un torneo de carácter nacional, no debemos olvidar, que la práctica
deportiva está reglamentada en la Carta Magna de Córdoba, como uno de los derechos enumerados por el
artículo 19, cuyo inciso 13, dispone que todas las personas en la Provincia gozan del derecho “a acceder, libre e
igualitariamente, a la práctica del deporte”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al equipo San Francisco Rugby Club “Los Charabones” por la obtención
de la ‘Copa de Oro’ del ‘Torneo Desarrollo de la Unión Cordobesa de Rugby’, disputado el pasado 4 de
noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26923/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 55ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, a realizarse los días
10 y 11 de noviembre de 2018 en la localidad de Freyre, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Justamente el mismo día en que los habitantes de pueblos y ciudades situados en los distintos puntos
cardinales de nuestra república, estén reunidos en las cercanías de un fogón para conmemorar el Día de la
Tradición, los moradores de Freyre y sus alrededores celebrarán la 55ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha
Gruesa.
La programación de esta fiesta popular comprende, en la primera jornada, como número de animación
central, la actuación del cantante villamariense Fabricio Rodríguez, y la presencia del reconocido humorista
Mario Fassi.
Asimismo, tendrán lugar, la presentación del Taller de Folclore Municipal y la presentación de reinas
consagradas y postulantes, y la elección de Miss Sorguito y de la nueva Reina Nacional del Sorgo y la Cosecha
Gruesa.
Durante la segunda jornada, se desarrollarán “expresiones culturales y números artísticos locales, en la
plaza ‘Manuel Belgrano’, a partir de las 17 hs.”, donde se contará con la actuación de Román Ramonda.
La citada Fiesta Nacional, organizada por el Municipio con la colaboración de diversas Instituciones
Civiles como el Club Atlético 9 de Julio Olímpico y el Club de los Abuelos, se celebra desde hace varias décadas
en la localidad de Freyre, en virtud de la trascendencia del cultivo de sorgo en la economía regional.
Recordemos que el sorgo es “el quinto cereal en importancia a nivel mundial, luego del maíz, el trigo, el
arroz y la cebada”, que presenta la óptima condición de “poder incluirse en las rotaciones y resultar beneficioso
para el suelo”, siendo además “un buen reemplazo del maíz en la dieta nutritiva, sobre todo en zonas o
períodos de sequía, debido a que es más eficiente en la utilización del agua”.
Su producción también es beneficiosa, desde el punto de vista del consumo, ya que al carecer de
prolaminas (proteína que forma el gluten), se constituye en un alimento óptimo para celíacos, a lo cual se
agregan sus usos industriales, pues el sorgo es apto “para la fabricación de papel, adhesivos, refinamiento de
minerales y elaboración de embutidos”, entre otras aplicaciones.
Asimismo, este cereal se utiliza como un eficaz alimento para ganado vacuno, pudiéndose utilizar en
aves y cerdos.
En general, las fiestas tradicionales “son una muestra característica de la cultura y por ende de la
identidad cultural”, y en particular gracias a la continuidad de este evento, “se fueron concretando una serie de
proyectos vinculados con una mejor política oficial de granos, perfeccionamiento de técnicas de cultivo y
mejoras de semillas”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Germán Pratto.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “55ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, a
desarrollarse los días 10 y 11 de noviembre de 2018 en la localidad de Freyre, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26880/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al procesamiento y eventual expulsión del país de Felipe y Eduardo Puelo Artigas
(venezolanos), Luis Fretes (paraguayo) y Anil Baran (turco), detenidos de forma arbitraria en las inmediaciones
del Congreso –y sin ninguna prueba de que hayan cometido delito alguno-, cuando la policía avanzaba contra la
manifestación en repudio al Presupuesto el pasado 24 de octubre.
Su denuncia ante este grave hecho que representa un salto en calidad no sólo en términos de
avasallamiento de las libertades democráticas –como el derecho a la protesta y la movilización- sino también en
la ofensiva xenófoba contra los trabajadores migrantes que este gobierno ha reforzado con el decreto 70/2017
–declarado inconstitucional por fallo judicial- y el reciente lanzamiento de una app para acelerar expulsiones.
Su absoluto rechazo a una “nueva reforma migratoria integral” que, según ha trascendido, estarían
acordando el gobierno nacional con sectores de la oposición peronista, encabezados por el Senador Miguel Ángel
Pichetto, que profundizaría los preceptos reaccionarios del DNU 70/2017 para acelerar los procesos de expulsión
de migrantes, quitando instancias de apelación, habilitando detenciones arbitrarias e instaurando trámites de
expulsión exprés –entre otros.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Tras la represión a la movilización popular del pasado 24 de octubre en los alrededores del Congreso, en
rechazo al Presupuesto hambreador del FMI, Macri y los gobernadores, el gobierno nacional lanzó una furiosa
campaña contra cuatro extranjeros detenidos arbitrariamente por haber participado de la protesta. El operativo
xenófobo no es inocente, sino que cumple una función política muy clara que pretende desviar la atención sobre
las consecuencias desbastadoras que traerá consigo la política de ajuste contenida en el Presupuesto -que
votaron el oficialismo y buena parte de la oposición del PJ. Con este tipo de campañas, buscan contraponer a la
bronca popular contra el gobierno y la clase social capitalista que quiere condenar a la mayoría trabajadora al
hambre y la miseria; la bronca y la pelea entre “los de abajo”, con un discurso y una política que responsabiliza
a los extranjeros pobres de todos los males que nos aquejan: la falta de trabajo, el narcotráfico, etc. La
xenofobia, como el machismo y otras ideologías interesadas del capital, buscan dividir a los explotados y
desviar una lucha común contra los explotadores.
Las víctimas de este operativo son los hermanos venezolanos Felipe y Eduardo Puelo Artigas, el
paraguayo Luis Fretes y el turco Anil Baran, detenidos de forma arbitraria en las inmediaciones del Congreso,
cuando la policía avanzaba contra la manifestación y levantaba a manifestantes y transeúntes al voleo.
Los migrantes fueron acusados por los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Patricia Bullrich (Seguridad)
en una conferencia de prensa en la que no exhibieron, sin embargo, prueba alguna. Los ministros defendieron
los atropellos policiales y sostuvieron que los
cuatro detenidos pertenecerían a “grupos violentos que intentaron poner en riesgo el ejercicio de la
democracia” y que por lo tanto esperaban “poder expulsarlos del país lo más rápido posible”, cuando no cuentan
siquiera con una condena por delito alguno. El plan de deportación exprés supone la cancelación inmediata de
su residencia (ya anunciada) y la realización de un “juicio abreviado”. El término es mentiroso, ya que para ser
un “juicio abreviado” debería haber acuerdo de los acusados; lo que espera el gobierno, que ya los condenó de
antemano, es un juicio sumario. No hay pretensión alguna de calificar y resolver hechos en base a pruebas.
Horacio García, titular de la Dirección Nacional de Migraciones, fue claro: “sería una solución para poder
expulsarlos y que tengan su debido proceso judicial” (nótese el orden de las acciones)
El ataque gubernamental contra los cuatro detenidos vino acompañado por un sinfín de calumnias e
intrigas contra los migrantes en los medios oficialistas, para crear un clima condenatorio. Infobae publica que
los hermanos Artigas “serían agentes desestabilizadores del gobierno de Nicolás Maduro” porque “una fuente
segura de la AFI contestó con un lacónico ‘sí, es lo más probable’ a la consulta” de si lo eran (¡!), lo que le bastó
al ministro de Justicia porteño Martín Ocampo para sugerir un complot continental: “si hay una organización
vinculada al Estado venezolano que viene a la Argentina a realizar actos de violencia, ya es un conflicto
internacional”. En clave de espionaje macartista, La Nación (lo mismo Clarín) busca demonizar al turco Baran a
partir de sus publicaciones de Facebook: “se lo puede ver como partícipe de marchas, como la de repudio a la
llegada de Obama en 2016 y en una visita a la casa de Ernesto “Che” Guevara en Alta Gracia” (La Nación,
26/10). Y aprovecha para hacer referencia a “una de las hipótesis que barajaban en el gobierno respecto de que
los detenidos podrían haber ingresado al país recientemente para ocasionar disturbios en repudio de la cumbre
del G-20”, incluso cuando el mismo artículo debe reconocer que la residencia de Baran y del paraguayo Fretes
refuta esa “hipótesis”.
También dirigentes de la “oposición” se sumaron a esta ofensiva racista. El senador del PJ Miguel Ángel
Pichetto, de extenso historial xenófobo, sostuvo que esperaba que “ya estén en el departamento de migraciones
listos para la salida del país”, denunció la marcha contra el Presupuesto como un “hecho preinsurreccional” y
protestó porque entren venezolanos al país. A ello le siguieron las declaraciones de Jorge Macri (intendente de
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Vicente López) y luego del propio Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que reforzó en sus declaraciones la
línea xenófoba, primero con la excusa de la “reciprocidad de los países de origen” –una coartada con la que
buscan también recortar derechos sociales como el acceso a la salud y la educación para los residentes
migrantes. Luego se manifestó desde Córdoba contra los migrantes “que no vienen a trabajar, sino a delinquir,
y nos complican la vida” reforzando la asociación entre migrantes y criminalidad –un prejuicio arbitrario, que no
se apoya en ninguna evidencia, pero que resulta muy cómodo al poder que ampara el delito organizado.
El 27 de octubre el diario Clarín informa que el gobierno estaría trabajando en una iniciativa común con
el peronismo alineado con Pichetto para impulsar una “reforma migratoria integral”, que permita acelerar los
procesos de expulsión de migrantes. La norma contendría los lineamientos del decreto 70/2017 -declarado
inconstitucional por fallo judicial-, para avanzar en deportaciones aceleradas incluso en base a penas menores y
con condenas que no estén firmes, quitando instancias de apelación, habilitando detenciones arbitrarias e
instaurando trámites de expulsión exprés. Las deportaciones ya se han incrementado de manera preocupante
en el país: según informaron desde el Ministerio del Interior, ya van 150 en lo que va del año y estiman llegar a
las 200 (La Nación, 2/11)
Toda esta campaña y la persecución encumbrada desde los ministerios contra los cuatro extranjeros
movilizados, recuerdan ineludiblemente a la nefasta Ley de Residencia de 1902, que habilitaba a la expulsión de
inmigrantes sin juicio previo. Dicha ley, pedida desde hacía años por la Unión Industrial Argentina y los más
destacados cuadros de la oligarquía, apuntaba a golpear al movimiento obrero por la vía de la deportación de
luchadores anarquistas y socialistas provenientes del exterior, en el cuadro de crecientes luchas de los
trabajadores abierto por la huelga ferroviaria de 1888.
Esta ofensiva contra los cuatro extranjeros está dirigida no sólo contra los trabajadores migrantes, sino
contra la movilización popular en su conjunto. El movimiento popular debe quebrar esta política de conjunto con
el paro y la huelga general.
Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el procesamiento y eventual expulsión del país de Felipe y Eduardo Puelo Artigas
(venezolanos), Luis Fretes (paraguayo) y Anil Baran (turco), detenidos en las inmediaciones del Congreso de la
Nación en ocasión de la protesta contra el proyecto de Presupuesto 2019 el pasado 24 de octubre; a la vez que
manifiesta que, de ejecutarse la deportación, representaría una ofensa xenófoba contra migrantes.

-14ESTRAGO A LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO. 23º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto 26857/L/18, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 noviembre de 2018.
Señor Presidente Provisorio
Del Poder Legislativo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para solicitar
formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto 26857/L/18, proyecto de declaración adhiriendo al
vigésimo tercer aniversario del estrago de la Fábrica Militar de Río Tercero que causo muertes, heridos y
cuantiosos daños materiales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Gustavo Carrara
Legislador provincial.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: el día 22 de agosto se trataron en este recinto cuatro
proyectos de distintos bloques del peronismo y de la izquierda instando a instruir a los senadores
nacionales por Córdoba, en términos del artículo 104 de la Constitución provincial, para que
intercedan ante el Poder Ejecutivo nacional para que se convoque a una mesa de diálogo y se
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implementen las medidas necesarias para preservar la renovación de los contratos de 32 familias
en la Fábrica Militar de Río Tercero.
Creo que nadie puede desear la pérdida del trabajo de cualquier persona y que su familia
quede en la calle.
Hoy vivimos una situación económica sumamente difícil debido al déficit fiscal heredado y a
la cantidad de empleados públicos nombrados por la administración anterior, que en el caso de la
Fábrica Militar de Río Tercero llegaron a duplicarse haciendo insostenible el sustento de la misma.
Ninguno de estos bloques se preocupó cuando el gobierno privatista del peronista Menem
dejaba más de 300 mil empleados del Estado en la calle.
Tampoco veo que hoy se preocupen por recordar lo que pasó un 3 de noviembre del año
1995 en la misma fábrica y en toda la ciudad de Río Tercero. Ese día, siendo las 9 horas de la
mañana, estallaba la planta de cargas de la fábrica militar. Todo el pueblo de Río Tercero salía a la
calle contemplando en el cielo el hongo, producto de esa explosión. La detonación generaba una
onda expansiva que se extendería por toda la ciudad.
A las 9,15 y a las 9,30 se producían dos nuevas detonaciones en los depósitos de expedición
y suministros, galpones sin ningún tipo de protección y pegados a metros de barrios poblados.
Estas dos explosiones generarían un verdadero bombardeo en la comunidad, que se
encontraba estremecida mientras miles de proyectiles, vidrios y esquirlas volaban como papelitos
sobre toda la ciudad.
Semejante estrago dejó como consecuencia la cantidad de 9 muertos, 300 personas
gravemente heridas y miles de ciudadanos con daños psicológicos irreversibles y daños materiales
incalculables.
Los peritos de la Justicia determinaron que se había utilizado otro elemento para que
estallara el primer tambor que había tomado fuego.
Aquel incendio sólo fue una cortina de humo para tapar el real origen de las explosiones.
En el 2014, se desarrolló el juicio oral y público en el Tribunal Oral Nº 2 de Córdoba,
condenando a cuatro ex militares por “estrago doloso agravado por la muerte de personas” y
concluyendo, en sus fundamentos, que había sido un hecho planificado e internacional.
El ex Presidente Menem fue condenado por la Sala de Casación a 7 años y medio de prisión.
La última novedad en esta causa llegó días antes de que se cumplieran 23 años del atentado,
no dejando firme el fallo por haberse cumplido “el plazo razonable”, este plazo razonable se cumple
por el solo hecho de que sus pares del peronismo no aprobaron su desafuero y lo mantuvieron
escondido en una banca del Senado de la Nación.
Veintitrés años y todavía una ciudad en vilo buscando justicia. Toda una ciudad víctima de la
corrupción y la injusticia que protegió a los responsables de la tragedia con trabas y tecnicismos
judiciales, mientras el pueblo de Río Tercero sigue envuelto en sus lágrimas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-15A) POSIBLE DECRETO DEL GOBIERNO NACIONAL QUE ESTABLECERÍA UN BONO
COMPENSATORIO PARA TRABAJADORES. RECHAZO.
B) BONO DE FIN DE AÑO PARA TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
OTORGAMIENTO. SOLICITUD AL PE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservadas en Secretaría notas mocionando el
tratamiento sobre tablas de los proyectos 26924 y 26925/L/18, que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de noviembre de 2018.
A la Presidencia 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 tome estado parlamentario y su posterior tratamiento sobre tablas en la presente sesión, el proyecto
26924/L/18.
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Se trata de una declaración de rechazo al posible decreto del Gobierno nacional que establezca
aprobación de un bono compensatorio estipulado en un máximo de 5.000 pesos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Franco Gabriel Saillen
Legislador provincial
Córdoba, 7 de noviembre de 2018.
A la Presidencia 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 que tome estado parlamentario, y su posterior tratamiento sobre tablas, el proyecto 26925/L/18,
proyecto de declaración instando al Señor Gobernador de la Provincia a brindar a todos los empleados
provinciales un bono de fin de año de 15.000 pesos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Franco Gabriel Saillen
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas
formuladas por el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazadas.
¿El legislador Saillen no se encuentra en el recinto para formular la moción de
reconsideración?
–El legislador Saillen ingresa al recinto de sesiones.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Saillen: se han rechazado las mociones de los dos
proyectos presentados, pero usted puede formular la moción de reconsideración.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, la presente declaración tiene como objeto el
rechazo al anticipado y posible decreto del Gobierno nacional con respecto al bono de fin de año
que se ha estado discutiendo –lo que es de público conocimiento– y que ha dado a conocer la CGT
nacional.
Creemos que este bono es más que una burla para los trabajadores, por la situación
económica que hoy están viviendo los laburantes del país. Sabemos, por datos concretos del
INDEC, que estamos en un 47 por ciento de inflación, y un periodista de Clarín, Ismael Bermúdez –
a quien nadie puede tildar de kirchnerista ni macrista–, proyecta que hacia fin de año la inflación se
elevará al 50 por ciento.
En ese marco, dejan afuera a los trabajadores estatales y a los jubilados. No solamente
atentaron con la ley previsional que votaron meses atrás, sino que el mismo fracaso del Gobierno
nacional lleva a que los trabajadores tengan una pérdida de poder adquisitivo de hasta un 45 por
ciento.
Con este artilugio que se lleva adelante mediante este decreto, se les da prioridad a las
empresas para que no tengan ningún tipo de sanción si no cumplen; es decir, el empresario que
quiere aplicar el bono, lo hace, y el que no quiere, no lo aplica. Esto queda nuevamente expuesto,
tal como sucedió en oportunidad de la sanción de la Ley Antidespidos, que votó el Congreso de la
Nación, y luego hubo un decreto de Mauricio Macri para eliminar ese proyecto de ley.
En esto, también hay complicidad de los dirigentes sindicales nacionales. Por eso, frente a las
circunstancias en que hoy nos encontramos, de las corridas cambiarias que hemos tenido en
nuestro país, la devaluación del peso y, dado que se acerca un fin de año bastante complicado,
entendemos que el Poder Ejecutivo nacional, nuevamente, se le ríe al pueblo argentino y le miente,
como ya lo hizo en campaña, cuando dijo que el Impuesto a las Ganancias no iba a correr para los
trabajadores, que la inflación ya no sería un problema, que no iban a devaluar y que no iba a haber
aumentos de precios y de tarifas.
Hoy, el 70 por ciento de las pequeñas y medianas empresas –que generan trabajo genuino–
han disminuido su nivel de producción, han perdido casi la totalidad de sus trabajadores, y quienes
aún conservan su trabajo han visto disminuido su poder adquisitivo.
Basta solamente recorrer el centro de Córdoba para ver la cantidad de locales que han
cerrado. Próximamente, vamos a estar en el interior del país, como en Río Cuarto, donde las
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pequeñas y medianas empresas informan han perdido hasta un 60 por ciento de producción. Frente
a esto, ¿qué vamos a hacer?, ¿nos vamos a quedar esperando a que el Gobierno nacional vuelva a
atentar contra los trabajadores? Porque ya sabemos cuál es la salida de esto, señor presidente:
seguir devaluando, seguir atacando a los jubilados y dejando sin financiamiento a las provincias
mediante el Presupuesto nacional.
En este contexto, como legislador y miembro del mundo del trabajo, creo que no podemos
permitir que se siga atentando contra el bolsillo de los argentinos y, en particular, de los
cordobeses. Por eso, a través del otro proyecto expreso la necesidad –y expreso mi pedido en tal
sentido– de que, a fin de año, los trabajadores estatales de la Provincia de Córdoba reciban, por
única vez, un bono de 15.000 pesos.
Sabemos muy bien que, a nivel nacional, la CGT es cómplice del Gobierno actual, que es
cómplice de los mercados extranjeros; si no, no se entiende por qué han corrido el paro al que
supuestamente iban a convocar para estos días. En la primera corrida cambiaria que tuvimos
fugaron 16.000 millones de dólares, y sabemos que esto no fue obra de ningún dirigente sindical ni
de ningún trabajador, sino de los funcionarios del Gobierno nacional que todavía son miembros de
las empresas que fugan la plata del país, colocan la plata en la timba financiera y ponen la guita
afuera y todavía tenemos trabajadores con hambre en la Argentina.
Señor presidente: usted sabe muy bien que los merenderos en nuestra provincia han
acumulado casi 200 niños más; no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los medios de comunicación.
La situación es bastante compleja. Entiendo que hay muchos legisladores que están enojados
pero yo los dejo hablar en cada oportunidad que tienen…
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: le queda un minuto para concluir su alocución, por
lo que le solicito que vaya terminando.
Sr. Saillen.- Creo que merezco el mismo respeto, señor presidente.
Como le decía, nosotros, como organización que venimos laburando en el territorio, también
vemos ese incremento de niños y de adultos mayores que ya no piden una copa de leche sino que
piden comida concretamente.
Hay muchísimos antecedentes de lo que ha generado este Gobierno nacional para decir que
lo que van a hacer es un nuevo ajuste para los trabajadores; es intentar tapar el fracaso económico
del Gobierno nacional para que les espere un fin de año tranquilo, sin movilizaciones, sin los
trabajadores en las calles, sin las organizaciones sociales pidiendo una ley alimentaria y
complementaria como es la Ley de Pan y Trabajo.
En ese sentido, creo que como dirigentes debemos estar a la altura de las circunstancias de
todos los trabajadores argentinos y por eso pido el rechazo a este proyecto nacional que intenta
llevar adelante el Ejecutivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Antes de finalizar, quiero recordar a las señoras legisladoras y
a los señores legisladores y funcionarios que el próximo miércoles…
-El legislador Saillen habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador, usted se refirió a los dos proyectos.
-El legislador Saillen pide la palabra.

Sr. Saillen.- Presidente: cuando usted le preguntó a mi presidente de bloque si yo iba a
hacer uso de la palabra para los dos proyectos juntos, le dije que no…
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legislador: puse en consideración los dos proyectos y
el tiempo dispensado era para los dos proyectos. Usted habló más de cinco minutos. El tiempo
expiró y usted trató los dos proyectos porque se refirió al segundo proyecto al hablar de los 15 mil
pesos. Lo escuché atentamente legislador.
Usted ni siquiera estuvo presente cuando pusimos en consideración sus proyectos. Por
respeto lo esperamos, le permitimos hacer uso de la palabra y lo escuchamos durante los 10
minutos que le corresponden.
Ahora tiene el uso de la palabra.
Sr. Saillen.- Usted me preguntó si podía tratar los dos proyectos juntos y yo le dije que no,
que lo haría individualmente. ¿Tengo los 5 minutos para hablar del segundo proyecto?
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: pusimos los dos proyectos en consideración y
usted no estuvo presente para pedir que se trataran por separado. Así y todo, le dimos los 10
minutos que corresponden y usted se refirió a los dos proyectos, lo hemos escuchado atentamente
y habló de las dos situaciones.
Son las reglas de juego y el Reglamento de la Legislatura es mucho más importante que
cualquier opinión. Está terminado el tema.
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Estaba diciendo a los señores legisladores que el próximo miércoles 14 de noviembre vamos
a sesionar en la ciudad de Río Cuarto, tal como se había informado y según lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la misma sede que la anterior, en la Sociedad
Italiana. La hora de inicio de la sesión es a las 11. Quedan todos debidamente notificados.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Franco Saillen a arriar la Bandera
nacional en el mástil del recinto, y a los señores legisladores y público a ponerse de pie.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 19.
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