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SUMARIO

1.- Izamiento de la Bandera Nacional……3182
2.- Sra. María Isabel “Chicha” Mariani,
fundadora y segunda presidenta de Abuelas
de Plaza de Mayo. Fallecimiento. Minuto de
silencio …………………………………………………..3182
3.- Versión taquigráfica. Aprobación .....3182
4.- Asuntos entrados:
Comunicaciones oficiales ……….3183
De los señores legisladores
I.- Fumigación en Canals, Dpto.
Unión. Muertes a causa de cáncer y otras
enfermedades. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25861/L/18) de la legisladora
Montero ..........................................3183
II.- Banco Santander, sucursal en Av.
La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba.
Hecho delictivo. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(25862/L/18)
de
los
legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares ..........................................3184
III.Personal
policial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25869/L/18) del legislador García
Elorrio .............................................3184
IV.- Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cuenta de Inversión 2017
y Portal de Transparencia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25870/L/18)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………3184
V.- Manejo y estrategias de control de
especies vegetales y animales exóticos
invasores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25871/L/18) del legislador García
Elorrio .............................................3184
VI.- Ex Gobernador de la Provincia
Eduardo César Angeloz. 1º aniversario de su
fallecimiento. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (25874/L/18) del
legislador Lino ..................................3184
VII.- Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución Programas 257, 250 y
266.
Modificaciones
y
rectificaciones
presupuestarias.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25880/L/18) del
legislador García Elorrio ......................3184
VIII.- Gastos en publicidad e ingreso
de turistas a nuestra Provincia en la
temporada
invernal
2018.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25881/L/18)
del
legislador
García
Elorrio……………………………………………………..3184
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IX.Secretaría
de
Agricultura
Familiar,
Coordinación
y
Desarrollo
Territorial. Diversos aspectos. Instrucción a
los senadores y diputados nacionales a
promover pedido de informes. Proyecto de
resolución (25883/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ...............3184
X.Secretaría
de
Políticas
Universitarias. Diversos aspectos. Instrucción
a los senadores y diputados nacionales a
promover pedido de informes. Proyecto de
resolución (25884/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ...............3184
XI.Arzobispado
de
Córdoba.
Exenciones impositivas a su favor. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25885/L/18) de la legisladora Vilches ..3185
XII.- Ley 6006 (Código Tributario
T.O.2015). Artículos 169, 214, 257 y 274.
Modificación. Proyecto de ley (25886/L/18)
de la legisladora Vilches .....................3185
XIII.Estaciones
de
servicio.
Trabajadores expendedores de combustible.
Potencial nocivo para la salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25902/L/18) del legislador Rins ..........3185
XIV.- Actividad profesional vinculada a
la higiene y seguridad. Régimen legal
aplicable.
Establecimiento.
Colegio
profesional. Creación. Proyecto de ley
(25903/L/18) del legislador Pihen ........3185
XV.- Torneo Nacional de Clubes de
Gimnasia Rítmica-Individual y conjunto, en
Rosario. 16 gimnastas cordobesas. Logros
obtenidos. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25906/L/18) de los legisladores
Papa y Campana ................................3185
XVI.- Torneo Femenino Nacional, Inter
Club, Inter Federativo y de Camaradería
Deportiva, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25907/L/18) de los
legisladores Papa y Campana ..............3185
XVII.- Día del Puma. Adhesión.
Proyecto de declaración (25910/L/18) de la
legisladora Gigena .............................3185
XVIII.- Puente sobre el río Jesús
María. Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25911/L/18) de la
legisladora Gazzoni ............................3185
XIX.- 9º Edición del Rally Provincial de
Quilino
y
Villa
Quilino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(25912/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych………………………………………….3186
XX.- 2º Congreso Internacional de
Deporte Paralímpico y Adaptado “El Deporte,
un espacio de Convivencia”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25913/L/18) de la legisladora
Trigo ...............................................3186
XXI.- Proyecto de ley de Extinción de
dominio. Senado de la Nación. Tratamiento y
aprobación.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (25916/L/18) de los legisladores
Nicolás, Ciprian y Lino ........................3186
XXII.- Agente policial involucrado en
robo a un local en la ciudad de Córdoba.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25917/L/18) de la legisladora
Montero ...........................................3186
XXIII.- IPETyM Nº 256 Libertador
General Don José de San Martín, de Leones.
75º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25918/L/18) del
legislador Majul .................................3186
XXIV.- 5º Edición de la Barrileteada
de la Fundación Infancia Segura “El Parque
del Barrilete”, en Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25919/L/18) de la legisladora
Brarda ............................................3186
XXV.- Prevención y Lucha contra el
Fuego, Ley 9147. Recaudación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25920/L/18) del legislador Bee
Sellares ...........................................3186
XXVI.- Federación de Bomberos
Voluntarios y Agrupación Serrana de
Bomberos
Voluntarios.
Recaudación
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25921/L/18)
del
legislador
Bee
Sellares……………………………………………………3186
XXVII.Farmacias.
Reglamentos,
protocolos y control de venta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25922/L/18)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………3187
XXVIII.- Proyecto de ley 4033-D-2018
(cupo laboral para personas travestis,
transexuales y transgéneros en el sector
público
nacional).
Instrucción
a
los
representantes de la Provincia en el
Congreso de la Nación a impulsar su
tratamiento y aprobación. Proyecto de
resolución (25923/L/18) de la legisladora
Bustos .............................................3187
XXIX.Universidad
Nacional
de
Córdoba. Marcha en su defensa. Adhesión.
Proyecto de declaración (25924/L/18) de la
legisladora Bustos ..............................3187
XXX.- D.N.U. 756/18, de eliminación
del Fondo Federal Solidario. Presentación
proyecto de ley para su derogación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25925/L/18) de la legisladora Bustos ..3187
XXXI.Programa
Familias
para
Familias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25926/L/18) del legislador García
Elorrio .............................................3187
XXXII.- Unidad Ejecutora - Parque
Nacional Ansenuza. Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(25927/L/18)
del
legislador
García
Elorrio……………………………………………………..3187
XXXIII.- Fondo Federal Solidario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25928/L/18) del
legislador García Elorrio ......................3187
XXXIV.- Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos de Villa María y Fábrica Militar de
Río Tercero. Despidos. Repudio. Proyecto de
declaración (25930/L/18) del legislador
Saillen ............................................3187
XXXV.- María Isabel "Chicha" Chorobik
de Mariani. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (25931/L/18) de la legisladora
Bustos ............................................3188
XXXVI.- Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos de Villa María, Fábrica Militar de
Río Tercero y Fábrica de Fray Luis Beltrán.
Despidos. Rechazo. Proyecto de declaración
(25932/L/18) de la legisladora Bustos ..3188
XXXVII.- Obispo castrense Santiago
Olivera. Declaraciones. Repudio. Proyecto de
declaración (25933/L/18) de la legisladora
Bustos ............................................3188
XXXVIII.- CENMA Nº 186 Anexo Las
Junturas. 10º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25934/L/18)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………….3188
XXXIX.- Localidad de Calchín Oeste.
Fiestas Patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25935/L/18) de la
legisladora Cuassolo ...........................3188
XL.- Día Internacional de las Víctimas
de Desaparición Forzada. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto de declaración
(25936/L/18)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………….3188
XLI.- 20º Edición de la Fiesta del
Chacinado Casero, en Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25937/L/18) de la legisladora
Cuassolo ..........................................3188
XLII.- Fábrica Militar de Pólvoras y
Explosivos Villa María, Fábrica Militar de Río
Tercero y empresa estatal de la provincia de
Santa Fe. Despidos. Rechazo. Proyecto de
declaración (25938/L/18) del legislador
Salas……………………………………………………….3188
XLIII.- Call center del número gratuito
de protección de las niñas, niños y
adolescentes. Situación. Secretario de Niñez,
Adolescencia y Familia. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25939/L/18) del legislador Salas ........3188
XLIV.- Leyes de Obediencia Debida,
Punto Final e Indultos. Nulidad. Aniversario.
Recordación.
Proyecto
de
declaración
(25940/L/18) del legislador Fresneda ..3189
XLV.- Mural "Alas de la Vida", en
Salsipuedes. Ataques. Repudio. Proyecto de
declaración (25941/L/18) del legislador
Fresneda .........................................3189
XLVI.- María Isabel "Chicha" Chorobik
de Mariani. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (25942/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos ...............3189
XLVII.- Fabricaciones Militares de las
ciudades de Villa María y Río Tercero.
Despidos. Repudio. Proyecto de declaración
(25943/L/18) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ..............................3189
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XLVIII.- Paraje Bajo de los Poleos,
Dpto. Pocho. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25944/L/18)
del
legislador
Unterthuner…………………………………………….3189
XLIX.- Obra de teatro “Siempre quise
una pileta”, de Fabio Camino. Nominación a
los Premios Hugo Federales al Teatro
Musical. Adhesión y beneplácito. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25945/L/18) de las
legisladoras Massare y El Sukaria .........3189
L.- Obra Ruta Provincial Nº 34 Tramo Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios
de impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora Nebreda ...........................3189
LI.Peticiones
y
asuntos
Particulares…………………………………………….3189
5.- IPEM Nº 281 Dr. Carlos Antonio Lucero
Kelly, de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24745/L/18) de la legisladora
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ..........................3190
6.- A) Boleto Interurbano. Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses
Lep. Tramitación de subsidio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22744/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3190
B) 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,
con preferencia. Se aprueba ...............3190
C) 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,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3190
D) 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…3190
E) 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 ...............3190
F) 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.3190
G) 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 ...............3190
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H) Programa Provincial de VIH-SIDA y
ETS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24403/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3190
I)
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.3191
J) 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 ...........................................3191
K) 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 ...............3191
L) Observatorio de Políticas Sociales.
Objetivos, funcionamiento e integración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23082/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3191
M)
Boletos
de
transporte
con
beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23083/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3191
N) Publicidad oficial. Criterios en la
difusión de nombres de funcionarios en actos
y eventos públicos, y pauta oficial destinada
a acciones del Vicegobernador, de la
Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23202/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3191
O) Escuelas afectadas por las lluvias y
tareas en el IPEM N° 400 de barrio 1° de
Mayo, de la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23209/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3191
P) Suboficial de policía. Denuncia
contra su superior por acoso sexual y laboral,
en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23463/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..3191
Q) Ciclo lectivo 2017. Índices de
repitencia, deserción escolar y ausentismo
docente. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23464/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3191
R) Establecimientos penitenciarios.
Requisas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23674/L/17) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3191
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…3191
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 ..3191
U) 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, con preferencia. Se aprueba ..3191
V) 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 ..3191
W) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Hechos de inseguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes al Ministerio de
Salud. Proyecto de resolución (24286/L/18)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3191
X) 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 ..3191
Y) 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 ..3191
Z) 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, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3191
A1) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación.
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24905/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3191
B1) 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 ...............3191
C1)
Avión
Sanitario.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25423/L/18) de la legisladora

Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3191
D1) Trabajo doméstico remunerado y
estrategias para garantizar los derechos de
los empleados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25424/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3191
E1) 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 ...........................................3191
F1)
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 ...............3191
G1) Ex Molino Fénix de Río Cuarto,
gestionado por Grupo Alimenticio SA.
Estudios de impacto ambiental y de la salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25551/L/18) de la legisladora Chiappello.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3191
H1) Avión sanitario de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25552/L/18) de la
legisladora Chiappello. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3191
7- A) Ruta provincial 16, tramos Cruz del
Eje-Huascha y Deán Funes-Tulumba-San
José de la Dormida. Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22873/L/17) de los legisladores Somoza y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3197
B) Valle de Punilla. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22915/L/17) de los legisladores
Somoza y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3197
C)
Programa
Córdoba
Incuba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23140/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3197
D) Ludopatía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23339/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3197
E) Ezequiel Varela. Asesinato. Citación
al Sr. Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (23345/L/17) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3197
F) ERSeP. Actuaciones mediante
Resoluciones 57 y 58 (obras de energía en el
predio de la capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(22742/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3197
G) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas 642, 647, 649, 656 y
657. Subejecución. Motivos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23054/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3197
H) Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado. Proceso expropiatorio y de puesta
en valor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23483/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3197
I) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Expte. Loteo Yacanto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23491/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3197
J) Trabajo en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23513/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3197
K) Policía de la Provincia. Licencias
adeudadas al personal jerárquico. Pago al
momento de pasar a situación de retiro.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23515/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3197
L) Incendios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23722/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3197
M) Programa Tribuna Segura y
Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23758/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3197
N)
Gabinetes
Psicopedagógicos
Escolares en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23763/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3197
O) Empresa Calvo. Pretensión de
extraer minerales en los cerros Negro y
Blanco, cercanos a las localidades de La
Cumbre y de San Marcos Sierras. Actuación
del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios
Públicos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23911/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................3197
P)
Acuerdo
“Secundaria
2030”.
Diversos aspectos. Citación al señor Ministro

3174

de Educación para informar. Proyecto de
resolución (23912/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3197
Q) Villa San Isidro. Ampliación del
radio comunal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23927/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3197
R) Servicio de energía eléctrica en la
provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23963/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3197
S) Hospitales y centros de salud.
Presupuesto 2018 en servicio de limpieza,
lavado y desinfecciones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24125/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3197
T) Institutos dependientes de la SENAF.
Funcionamiento, personal y menores alojados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24126/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3197
U) Cárcel de Bouwer. Deceso de un
detenido en el traslado a Tribunales II. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24136/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3197
V)
Jardín
de
infantes
Manuel
Belgrano, de Villa Carlos Paz. Situación
edilicia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(24143/L/18)
del
legislador
Somoza, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3197
W) Programa Avanzado de Educación
Secundaria en Tecnologías de la Información
y la Comunicación y de las Escuelas de
Modalidad de Educación Especial. Docentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24300/L/18) de las
legisladoras Gazzoni y Caffaratti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3197
X) Programa Provincial de Jornada
Extendida
de
la
Educación
Primaria.
Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24301/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3197
Y) Sistema educativo. Financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24302/L/18) de las
legisladoras Gazzoni y Caffaratti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3197
Z) Sistema educativo. Institutos de
gestión privada. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24303/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3197
A1) IPEM N° 384, Anexo Las Palmas,
localidad del Dpto. Pocho. Albergue. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24326/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3197
B1) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24342/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Palloni,
Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee
Sellares, Somoza, Carrara y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
C1)
Plan
Vida
Digna. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24343/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Serafín,
Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares,
Somoza, Carrara, Palloni, Lino y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
D1) Predios ubicados a la vera de la
Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas
Cumbres.
Ordenamiento
territorial,
urbanístico y ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24345/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
E1) Monumentos, lugares históricos y
de interés provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24604/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3198
F1) Conectividad a internet en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24609/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3198
G1) Provincia de Córdoba. Docentes
primarios
y
secundarios.
Ausentismo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24665/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3198
H1) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24682/L/18) de los legisladores Gazzoni,
Bee Sellares y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3198
I1) Secretaría de Educación de la
Provincia de Córdoba. Resolución 154.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24693/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3198
J1) Hospitales de la Provincia. Planta
de personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23698/L/17) del legislador Fresneda, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
K1) Basural a cielo abierto, en el
predio del Liceo Militar General Paz de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24414/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
L1) 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 .3198
M1) 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 ..........................................3198
N1) Hospital Colonia Alborada, de la
ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25032/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
O1) Programa 642 Fortalecimiento
Institucional para Centros Vecinales, de
Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº
8665, y sus respectivas partidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25046/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3198
P1) 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 .........................................3198
Q1) PAMI, sede CPC de Ruta 20. Robo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24657/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3198
R1) 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 .........................................3198
S1) Aguas Cordobesas y EPEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24569/L/18) de los
legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3198
T1) Empresa Bunge Argentina SA, en
la localidad de Tancacha. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24380/L/18) del legislador Peressini, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3198
U1) 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 ..........................................3198
V1) Lotería de Córdoba S.E. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24669/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Nicolás y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3198
W1)
Lago
San
Roque.
Plan
experimental de biorremediación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24254/L/18) de los legisladores
Bee Sellares y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3198
X1) Consejo Asesor Consultivo de las
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25044/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3198
YI)
Loteo
Lomas
de
Docta.
Autorización. Pedido de informes. Audiencia
pública. Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto
de
resolución
(23684/L/17)
de
los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3198
Z1)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25014/L/18) de los legisladores Ciprian,
Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
A2) Hospital Neuropsiquiátrico de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25193/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3198
B2) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Personal, organigrama y ejecución
presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25248/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3198
C2)
Ministerio
de
Gobierno.
Jurisdicción 110, Programa 750-000 Políticas
de Seguridad Pública Partida de Fondos
Reservados, ejercicio 2017. Destino de
fondos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25249/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3198
D2)
Instituciones
educativas.
Condiciones e inspecciones a los negocios
que funcionan dentro. Intoxicación ocurrida
en el colegio Dante Alighieri. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(25260/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3199
E2)
Escuelas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25276/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3199
F2) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas de Empleo y Becas
Académicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25279/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3199
G2) FMI. Acuerdo del Gobierno
nacional. Repudio. Ministro de Finanzas.
Provincia de Córdoba. Consecuencias y
situación de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia. Ministro de
Finanzas. Citación para informar. Proyecto de
resolución (25295/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3199
H2) Ruta Provincial N° 3, en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Rehabilitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25302/L/18) del
legislador Palloni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3199
I2) EPEC. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (24845/L/18) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3199
J2) Situación habitacional y planes de
vivienda en la provincia. Citación al Ministro
de Obras Públicas y Financiamiento para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25223/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3199
K2) Empresa china Build Your Dreams.
Posible inversión a realizar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22968/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3199
L2) 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 ................3199
M2) Convenio de Compensación de
Deuda, Decreto N° 172/11. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24419/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3199
N2) Obra: 2ª Etapa del Hotel
Ansenuza - Obra Civil. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24619/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3199
O2) Publicidad y propaganda oficial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24420/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3199
P2) 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 ................3199
Q2) 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 ................3199
R2) Programa 100-000, subprograma
Ministerio de Gobierno. Personal permanente
y no permanente desde el año 2016.Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25277/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3199
S2) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Participación Ciudadana y Jefatura de
Policía. Alquiler de baños químicos y vallas
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25278/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3199
T2) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24867/L/18) de los
legisladores Nicolás y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3199
U2)
Resolución
Nº
48/18
(tratamiento hidrófugo de espejo de agua
en el Centro Cívico del Bicentenario).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25143/L/18) de
los legisladores Nicolás, Lino, Carrara y
Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3199
V2) Director de la Policía Fiscal de la
Provincia.
Situación
procesal.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25055/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3199
W2) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24819/L/18) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3199
X2) Curtiembres de Carlos Zelaya y
Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced,
ciudad
de
Córdoba.
Contaminación
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23284/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3199
Y2) Consejo de Políticas Educativas y
Comisión de Evaluación e Información
Educativa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25520/L/18) de los legisladores Lino y
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................3199
Z2) ASECOR (Asesores Córdoba SA).
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25545/L/18) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3199
A3) Registro de armas de fuego.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno, al Sr.
Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de
Policía para informar. Proyecto de resolución
(25549/L/18) del legislador Peressini. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3199
B3)
Marco
Regulatorio
Eléctrico.
Rediseño. Contratación de consultores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25557/L/18) del legislador Salas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3200
C3) EPEC. Estación transformadora, en
la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25575/L/18) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3200
D3) Índices de la construcción en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25585/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3200
E3) Emprendimientos mineros en el
territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25586/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................3200
F3) Licitación “Construcción nuevo
parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso
en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2
de barrio San Martín de la ciudad de
Córdoba”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25587/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3200
G3) Solicitud de financiamiento al
“Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico
Árabe” y al “Fondo Abu Dhabi para el
Desarrollo”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25588/L/18) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3200
H3)
Poder
Judicial.
Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25589/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3200
I3) Maltrato de perros y gatos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25611/L/18)de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3200
J3)
Río
Suquía.
Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25612/L/18) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3200
K3)
Embarazos
en
niñas
y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25613/L/18) de los legisladores Caffaratti y
Lino. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................3200
L3) Obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General
San Martín, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25616/L/18) de
bloque del PRO – Propuesta Republicana.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3200
8.- Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos
de Villa María y Fábrica Militar de Río
Tercero. Reincorporación de trabajadores
despedidos. Solicitud al PEN. Solicitud a los
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Proyectos compatibilizados de declaración
(25930, 25938 y 25943/L/18/L/18) y de
resolución (25981/L/18), del legislador
Saillen, de los legisladores Salas y Vilches,
de los legisladores del bloque Córdoba
Podemos y de los Bloques Unión por
Córdoba, Córdoba Podemos y los legisladores
Salas,
Peressini,
Montero
y
Vilches,
respectivamente. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ………………………………………………….3213
9.- Universidad Tecnológica Nacional. 70º
Aniversario. Homenaje. Entrega de plaqueta
recordatoria ………………………………………….3234
10.- Plan Conectividad Córdoba. Creación.
Proyecto de ley (24837/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……..3236
11.- A) Vocal de Cámara en la Cámara en lo
Criminal y Correccional, en lo Civil y
Comercial, de Familia y del Trabajo de la
Octava Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Laboulaye. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (24978/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3251
B) Vocal de Cámara en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de 9ª Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (25344/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3251
C) Juez de Ejecución Penal en el
Juzgado de Ejecución Penal de la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cruz del Eje. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (25474/P/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3251
12.- A) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Intervenciones de bajo impacto,
sugerencia de extracción de especies
arbóreas en predios Categoría Amarillo y
Rojo y cantidad de desmontes autorizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25304/L/18) de la legisladora Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3254
B) Policía de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25475/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3254
C) Secretario de Seguridad Diego
Hak. Situación. Citación al Sr. Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (25515/L/18) de los legisladores
Nicolás, Bee Sellares, Caffaratti, Gazzoni,
Díaz, Lino, Carrara, Ciprian, Juez, Quinteros,
Serafín, Tinti y El Sukaria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3254
13.- Asuntos entrados a última hora:
LIII.- Campeonato Mundial de Tiro a
la Hélice, en la ciudad de Río Cuarto.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25951/L/18) de los legisladores Gutiérrez,
Oviedo, Farina y Miranda ……………………..3255
LIV.- 6° Feria del Libro en Inglés, en
la ciudad de Río Cuarto. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25952/L/18)
de
los
legisladores Gutiérrez, Oviedo, Farina y
Miranda ………………………………………………..3255
LV.- 2° Encuentro de Arte Textil del
Centro del País, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(25953/L/18) de los legisladores Gutiérrez,
Oviedo, Farina y Miranda …………………….3255
LVI.- Agrupación Gaucha Mi Purísima.
4° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25954/L/18) de la
legisladora Romero ……………………………….3255
LVII.- 11° Encuentro Nacional de
Locutores, en la ciudad de Huerta Grande.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25956/L/18) de las legisladoras
Trigo y Caserio ………………………………………3255
LVIII.- Club Instituto Atlético Central
Córdoba. Centenario. Dirigentes, empleados,
deportistas, socios, hinchas y simpatizantes
desaparecidos por el Terrorismo de Estado.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25957/L/18) del legislador Fresneda …3255
LIX.- Universidades nacionales de la
provincia. Conflicto salarial y presupuestario.
Preocupación. Marcha del 22 de agosto.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25958/L/18) del Bloque Córdoba Podemos y
la legisladora Montero ………………………….3255
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LX.Himno
Nacional
Argentino.
Versión intercultural en wichi, quichua,
mapuche y español. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25959/L/18) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………….3255
LXI.- XXVII Jornadas de Historia del
Derechos Argentino, en la UNC. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25960/L/18) del legislador González ….3255
LXII.- Sr. Leonardo Santucho de la
ciudad de Unquillo, Dpto. Colón. Obtención
del Subcampeonato del Mundo del Torneo
Okinawense de Karate. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25961/L/18) del legislador
Presas ……………………………………………………3255
LXIII.- Club Atlético Ischilín, en la
ciudad de Deán Funes. 109° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25962/L/18) de la legisladora
Kyshakevych …………………………………………3255
LXIV.- Proyecto Educativo Municipal
“Conociendo mi ciudad y su gente”, de la
Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(25963/L/18) de la legisladora Gigena …3255
LXV.- Museo Provincial del Deporte,
en el Estadio Mario Alberto Kempes de la
ciudad
de
Córdoba.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25964/L/18) del legislador Passerini …3256
LXVI.Astillero
Río
Santiago.
Represión policial efectuada contra los
trabajadores.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (25965/L/18) del legislador
Peressini y el Bloque Córdoba Podemos.3256
LXVII.Astillero
Río
Santiago.
Represión policial efectuada contra los
trabajadores.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (25968/L/18) del legislador
Saillen ……………………………………………………3256
LXVIII.- Obras de la Autovía de la
Ruta
38.
Represión
policial
contra
manifestantes que protestaban contra el
avance
ilegal.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración (25970/L/18) de los legisladores
Salas, Peressini y Vilches ………………………3256
LXIX.- 24° Encuentro Nacional de
Folclore y 25 años de trayectoria de la
Academia Municipal de Folclore de Alejandro
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25971/L/18) del legislador
Viola……………………………………………………….3256
LXX.- Astilleros Río Santiago, en la
ciudad de La Plata. Accionar policial contra
los trabajadores. Repudio. Proyecto de
declaración (25973/L/18) de los legisladores
Salas, Peressini, Vilches y Nebreda ……3256
LXXI.- Dra. Teresa Incháustegui
Romero.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (25974/L/18) de la
legisladora Trigo …………………………………..3256
LXXII.- Legislador García Elorrio.
Expresiones vertidas sobre la aplicación de la
Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual
Integral. Repudio y rechazo. Proyecto de
declaración (25976/L/18) del Bloque Unión
por Córdoba ………………………………………….3256
LXXIII.- 50° Feria de Ciencias y
Tecnología, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25977/L/18) de la
legisladora Brarda ……………………………….3256

LXXIV.- III Congreso de Educación
“Educar
en
y
para
la
diversidad:
perspectivas, sujetos y realidades posibles,
en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (25978/L/18) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..3256
LXXV.- Evento Música y Danzas
Milenarias de Armenia en Córdoba, en las
ciudades de Córdoba y Villa María.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25979/L/18) de la legisladora Brarda …3256
LXXVI.- Obra de Autovía de Punilla.
Accionar represivo de la policía en el desalojo
de manifestantes. Repudio. Proyecto de
declaración (25980/L/18) de la legisladora
Montero y el Bloque Córdoba Podemos..3257
LXXVII.- Fábrica Militar de Villa María
y de Río Tercero. Reincorporación de
trabajadores despedidos. Solicitud al PEN.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(25981/L/18) de los Bloques Unión por
Córdoba, Córdoba Podemos y los legisladores
Salas, Peressini, Montero y Vilches ……..3257
LXXVIII.Congreso
Nacional
de
Actualización de Derecho Penal: Nuevas
perspectivas sociales y políticas, en la
Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25982/L/18) del
legislador González ……………………………..3257
LXXIX.- Vecinos autoconvocados en
San Roque, en defensa del bosque nativo.
Accionar policial represivo en su contra.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(25983/L/18) del legislador Somoza …3257
LXXX.- 2° Congreso Internacional de
Deporte Paralímpico y Adaptado, en el
Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25987/L/18) del legislador
Campana ………………………………………………3257
LXXXI.Peticiones
y
asuntos
particulares …………………………………………..3257
LXXXII.- Despachos de comisión.3257
14.- A) Evento “Encuentro por la Vida Nacimiento Respetado”, en Capilla del Monte.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(25736/L/18)
del
legislador
Saillen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................3258
B) Ex Gobernador de la Provincia
Eduardo César Angeloz. 1º Aniversario de su
fallecimiento. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (25874/L/18) de los
legisladores de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................3258
C) Día del Puma. Adhesión. Proyecto
de declaración (25910/L/18) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3258
D) 9º Edición del Rally Provincial de
Quilino
y
Villa
Quilino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25912/L/18) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................3258
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E) 2º Congreso Internacional de
Deporte Paralímpico y Adaptado “El Deporte,
un espacio de Convivencia”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(25913
y
25987/L/18) de las legisladoras Trigo y
Serafín, y de los legisladores Campana,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3258
F) IPETyM Nº 256 Libertador General
Don José de San Martín, de Leones. 75º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25918/L/18) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3258
G) 5º Edición de la Barrileteada de la
Fundación Infancia Segura “El Parque del
Barrilete”, en Arroyito, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25919/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3258
H) Universidad Nacional de Córdoba.
Marcha en su defensa. Adhesión. Proyectos
de declaración compatibilizados (25924 y
25958/L/18) de las legisladoras Bustos,
Roldán y Cuenca, y del Bloque Córdoba
Podemos
y
la
legisladora
Montero,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3258
I) DNU 756/18, de eliminación del
Fondo
Federal
Solidario.
Presentación
proyecto de ley para su derogación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25925/L/18) de las legisladoras Bustos y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3258
J) María Isabel "Chicha" Chorobik de
Mariani. Fallecimiento. Pesar. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(25931
y
25942/L/18) de las legisladoras Bustos y
Cuenca, y de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3258
K) CENMA Nº 186 Anexo Las
Junturas. 10º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25934/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3258
L) Localidad de Calchín Oeste. Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25935/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3258
M) Día Internacional de las Víctimas
de Desaparición Forzada. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto de declaración
(25936/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3258

3180

N) 20º Edición de la Fiesta del
Chacinado Casero, en Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25937/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3258
O) Leyes de Obediencia Debida, Punto
Final e Indultos. Nulidad. Aniversario.
Recordación.
Proyecto
de
declaración
(25940/L/18)
del
legislador
Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3258
P) Mural "Alas de la Vida", en
Salsipuedes. Ataques. Repudio. Proyecto de
declaración (25941/L/18) de los legisladores
Fresneda y Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3258
Q) Paraje Bajo de los Poleos, Dpto.
Pocho. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25944/L/18) del legislador Unterthuner.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3258
R) Obra de teatro “Siempre quise una
pileta”, de Fabio Camino. Nominación a los
Premios Hugo Federales al Teatro Musical.
Adhesión
y
beneplácito.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25945/L/18) de las
legisladoras
Massare
y
El
Sukaria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................3258
S) Campeonato Mundial de Tiro a la
Hélice, en la ciudad de Río Cuarto.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25951/L/18) de los legisladores Gutiérrez,
Oviedo, Farina y Miranda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .............................3258
T) 6° Feria del Libro en Inglés, en la
ciudad de Río Cuarto. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(25952/L/18)
de
los
legisladores Gutiérrez, Oviedo, Farina y
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3258
U) 2° Encuentro de Arte Textil del
Centro del País, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(25953/L/18) de los legisladores Gutiérrez,
Oviedo, Farina y Miranda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ............................3258
V) Agrupación Gaucha Mi Purísima. 4°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25954/L/18) de la legisladora
Romero. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3258
W) 11° Encuentro Nacional de
Locutores, en la ciudad de Huerta Grande.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25956/L/18) de las legisladoras
Trigo y Caserio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................3259
X) Club Instituto Atlético Central
Córdoba. Centenario. Dirigentes, empleados,
deportistas, socios, hinchas y simpatizantes
desaparecidos por el Terrorismo de Estado.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25957/L/18)
del
legislador
Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3259
Y) Himno Nacional Argentino. Versión
intercultural en wichi, quichua, mapuche y
español. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25959/L/18) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3259
Z) XXVII Jornadas de Historia del
Derechos Argentino, en la UNC. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25960/L/18)
del
legislador
González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................3259
A1) Sr. Leonardo Santucho de la
ciudad de Unquillo, Dpto. Colón. Obtención
del Subcampeonato del Mundo del Torneo
Okinawense de Karate. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25961/L/18) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.3259
B1) Club Atlético Ischilín, en la ciudad
de Deán Funes. 109° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25962/L/18) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................3259
C1) Proyecto Educativo Municipal
“Conociendo mi ciudad y su gente”, de la
Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(25963/L/18) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................3259
D1) Museo Provincial del Deporte, en
el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad
de Córdoba. Inauguración. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25964/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3259
E1) Astillero Río Santiago. Represión
policial efectuada contra los trabajadores.
Repudio.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(25965,
25968
y
25973/L/18) del legislador Peressini y el
Bloque Córdoba Podemos, del legislador
Saillen y de los legisladores Salas, Peressini,
Vilches
y
Nebreda,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3259
F1) 24° Encuentro Nacional de Folclore
y 25 años de trayectoria de la Academia
Municipal de Folclore de Alejandro Roca.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25971/L/18) del legislador Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3259
G1) Dra. Teresa Incháustegui Romero.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (25974/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3259
H1)
50°
Feria
de
Ciencias
y
Tecnología, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25977/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3259
I1) III Congreso de Educación “Educar
en y para la diversidad: perspectivas, sujetos
y realidades posibles, en la ciudad de Las
Varillas, Dpto. San Justo. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25978/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3259
J1) Evento Música y Danzas Milenarias
de Armenia en Córdoba, en las ciudades de
Córdoba y Villa María. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25979/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3259
K1)
Congreso
Nacional
de
Actualización de Derecho Penal: Nuevas
perspectivas sociales y políticas, en la
Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25982/L/18) del
legislador González. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3259
L1) Secretaría de Agricultura Familiar,
Coordinación
y
Desarrollo
Territorial.
Diversos
aspectos.
Instrucción
a
los
senadores
y
diputados
nacionales
a
promover pedido de informes. Proyecto de
resolución (25883/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos y de los
legisladores Gutiérrez, Farina y Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................3259
M1)
Secretaría
de
Políticas
Universitarias. Diversos aspectos. Instrucción
a los senadores y diputados nacionales a
promover pedido de informes. Proyecto de
resolución (25884/L/18) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos y de la
legisladora Montero. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3259
15.- Proyecto de ley de Extinción de
dominio. Senado de la Nación. Tratamiento y
aprobación.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración (25916/L/18) de los legisladores
de
los
bloques
del
PRO-Propuesta
Republicana, de la Unión Cívica Radical y del
Frente Cívico. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza………………….3295
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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de agosto de 2018, siendo la hora 15 y 07:

Sr. Presidente (Passerini).- Antes de dar inicio a la sesión, solicito a los
señores legisladores que se identifiquen en sus bancas para poner en marcha el
sistema electrónico de control de votos.
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia 59 de señores legisladores,
conforme el panel electrónico, declaro abierta la 26º sesión ordinaria del 140º período
legislativo.
Invito a la señora legisladora Liliana Montero a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Montero procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SRA. MARÍA ISABEL “CHICHA” MARIANI, FUNDADORA Y SEGUNDA
PRESIDENTA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de ingresar al desarrollo de la sesión –lo
habíamos omitido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, pero entiendo
que todos estamos de acuerdo-, vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio
con motivo del fallecimiento de la señora María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora y
segunda presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, invitando a los señores y señoras
legisladoras y público presente a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSIÒN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores o el
giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 25981/L/18 al bloque de Unión por Córdoba, al bloque Córdoba Podemos y a
la legisladora Vilches.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito que en el expediente 25903/L/18 se
agregue como coautor al legislador González.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores del
proyecto 25413/L/18, de todos los integrantes de los bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y Encuentro Vecinal Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del
proyecto 25980/L/18 a todo el bloque de Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
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Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
25913/L/18 a la legisladora Serafín.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito se incorpore, como coautores de los
proyectos 25951, 25952 y 25953/L/18, a los legisladores Oviedo, Farina y Miranda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore, como coautoras del
expediente 25924/L/18 a las legisladoras Nilda Roldán y Miriam Cuenca; en los
expedientes 25925/L/18 y 25931/L/18 a la legisladora Miriam Cuenca; y en el
expediente 25933/L/18 al legislador Martín Fresneda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Laura
Vilches como coautora de los proyectos 25973, 25938 y 25970/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito se incorpore a la legisladora Liliana
Montero como coautora del proyecto 25958/L/18; a la legisladora Bustos como
coautora del proyecto 25941/L/18; y a la legisladora Montero como coautora del
proyecto 25884/L/18.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 25965/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
25956/L/18, de beneplácito al Encuentro Nacional de Locutores que va a ser realizado
en Huerta Grande, a la legisladora Caserio.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
25874/L/18 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 25897/N/18
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 2, 3, 4, 5 y 6,
autorizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 25915/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2018, conforme lo establecido por la Ley N° 9086.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 25929/N/18
Nota del abogado Manuel Cornet: Referida a sus dichos en el marco del debate público
sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo realizado en la ciudad de Villa
Carlos Paz el día 6 de agosto, que dieran motivo a la Declaración 21170/18 en repudio a los
mismos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
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25861/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras
enfermedades consecuencia de la fumigación con agroquímicos en la localidad de Canals, Dpto.
Unión.
A la Comisión de Salud Humana.
III
25862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Ciprian y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el hecho delictivo ocurrido en
la sucursal del Banco Santander ubicada en Av. La Voz del Interior 6741 de la ciudad de Córdoba,
protocolo policial, autoridades policiales y judiciales intervinientes.
A la Comisión de Legislación General.
IV
25869/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la incorporación,
formación y mantenimiento del nivel profesional del personal policial.
A la Comisión de Legislación General.
V
25870/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Cuenta de Inversión 2017 y el Portal de Transparencia
referido a la Jurisdicción 1.55, Programas 600 y 607 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
VI
25871/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a planes relacionados al manejo y estrategias de control
de especies vegetales y animales exóticas invasoras.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
VII
25874/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando reconocimiento y
homenaje al ex Gobernador de la Provincia, Eduardo César Angeloz, al conmemorarse el 23 de
agosto el 1er aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
VIII
25880/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 257, 250 y 266, así como
modificaciones y rectificaciones presupuestarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el
año 2017.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
IX
25881/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre gastos en publicidad e ingreso de turistas a
nuestra provincia en la temporada invernal 2018.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
X
25883/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, instruyendo a los
Senadores e instando a los Diputados Nacionales (Art. 104 inc.5 CP) a que promuevan un pedido
de informes a la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial respecto
a ejecución del presupuesto, razones de despidos en la misma y consecuencias que podrían
originar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XI
25884/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, instruyendo a los
Senadores e instando a los Diputados Nacionales (Art. 104 inc.5 CP) a que promuevan un pedido
de informes a la Secretaría de Políticas Universitarias requiriendo ejecución del presupuesto
universitario nacional, ejecución de obras en las universidades de nuestro territorio, gastos
corrientes y fondos asignados, así como ejecución de becas en el año 2018.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XII
25885/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre exenciones impositivas a favor del
Arzobispado de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIII
25886/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, modificando los artículos 169, 214,
257 y 274 de la Ley Nº 6006 (Código Tributario – TO 2015), referidos a exenciones impositivas.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
XIV
25902/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) si existen inspecciones, estadísticas y dictámenes médicos acerca del
potencial nocivo para la salud de los trabajadores expendedores de combustibles líquidos de las
estaciones de servicio, constituyendo un trabajo riesgoso.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XV
25903/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, estableciendo el régimen legal
aplicable a la actividad profesional vinculada con la higiene y seguridad, creando el colegio
profesional.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de
Legislación General.
XVI
25906/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Papa y Campana, declarando de
Interés Legislativo la participación exitosa y los logros obtenidos de las 16 gimnastas cordobesas
del Centro Vecinal Marcelo T. de Alvear Villa Azalais Oeste en el Torneo Nacional de Clubes de
Gimnasia Rítmica -individual y conjunto-, disputado en la ciudad de Rosario.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XVII
25907/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Papa y Campana, declarando de
Interés Legislativo el Torneo Femenino Nacional, Inter Club, Inter Federativo y de Camaradería
Deportiva, a realizarse los días 25 y 26 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XVIII
25910/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al Día del Puma,
que se celebra el 30 de agosto, reconociendo el cuidado y conservación de esta especie en peligro
de extinción.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XIX
25911/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los cuales no se comenzó la construcción del
puente sobre el río Jesús María próximo a Atahona y plazo previsto para su inicio.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XX
25912/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 9º Rally
Provincial de Quilino y Villa Quilino, a desarrollarse los días 1 y 2 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXI
25913/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo al 2º Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado - El Deporte, un
espacio de Convivencia, a desarrollarse del 22 al 24 de agosto de 2018 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXII
25916/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Lino,
solicitando al Senado de la Nación dé tratamiento y aprobación al proyecto de ley referido a la
extinción de dominio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXIII
25917/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno y Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre la situación del agente policial involucrado en
el robo a un local de la ciudad de Córdoba, cantidad de efectivos en situación pasiva por estar
relacionados a delitos, agentes imputados y detenidos.
A la Comisión de Legislación General.
XXIV
25918/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 75° aniversario
de la fundación del IPETyM N° 256 Libertado General Don José de San Martín de la ciudad de
Leones, a celebrarse el día 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXV
25919/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 5ª Edición
de la Barrileteada - El Parque del Barrilete, a desarrollarse el día 7 de octubre en la ciudad de
Arroyito, Dpto. San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVI
25920/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) lo recaudado a través del aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego, Ley Nº 9147, y pagado en la boleta de luz, del 2003 al 2017, destino de los
fondos y montos ingresados por otros ítems dispuestos por ley.
A la Comisión de Legislación General.
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XXVII
25921/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la recaudación y presupuesto que se destina a la
Federación de Bomberos Voluntarios y a la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios,
conforme Ley Nº 8751 y modificatorias.
A la Comisión de Legislación General.
XXVIII
25922/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reglamentos, protocolos y control de venta en
farmacias.
A la Comisión de Salud Humana.
XXIX
25923/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Bustos, instruyendo a los
representantes de la Provincia en el Congreso de la Nación, artículo 104 inc. 5) de la CP, a
impulsar el tratamiento y acompañar con el voto afirmativo el proyecto de ley N° 4033-D-2018,
que establece un cupo laboral de 1% para personas travestis, transexuales y transgéneros en el
sector público nacional.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXX
25924/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la marcha en
defensa de la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse el día 22 de agosto, rechazando el
desfinanciamiento de la misma y ratificando el acceso a la educación superior pública, gratuita y
laica.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXI
25925/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la presentación del proyecto de ley para derogar el Decreto Nacional N° 756/18, de eliminación
del Fondo Federal Solidario.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXII
25926/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el programa Familias para Familias.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIII
25927/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la designación de los coordinadores, cronograma de
trabajo, plazos y gastos producidos por le Unidad Ejecutora - Parque Nacional Ansenuza.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XXXIV
25928/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos recibidos por el Fondo Federal Solidario en los años 2017
y 2018, distribución, obras financiadas, y estrategia del gobierno provincial para suplir la
disminución de los recursos por la derogación del Decreto Nacional N° 206/09.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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XXXV
25930/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, repudiando el despido de 42
trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María y de 59 de la Fábrica Militar
de Río Tercero, instando a los Legisladores Nacionales a manifestar este rechazo en el Congreso.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXVI
25931/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando pesar por el
fallecimiento de la señora María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora y segunda
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXVII
25932/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando los 150 nuevos
despidos de trabajadores de de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, de la
Fábrica Militar de Río Tercero y de Fray Luis Beltrán.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXVIII
25933/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando las
declaraciones del obispo castrense Santiago Olivera, en una carta de lectores publicada en el
diario La Nación del día 16 de agosto, en la que acusa a organismos de DDHH de tergiversar la
verdad y defendió la llamada teoría de los dos demonios.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIX
25934/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al 10°
aniversario del CENMA N° 186 Anexo Las Junturas a celebrarse el día 25 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XL
25935/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Calchín Oeste, a celebrarse el día 30 de agosto en honor a Santa
Rosa de Lima.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLI
25936/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a celebrarse el 30 de agosto.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLII
25937/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 20ª Fiesta
del Chacinado Casero, a llevarse a cabo el día 25 de agosto en la localidad de Matorrales, Dpto.
Río Segundo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XLIII
25938/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, rechazando los despidos
resueltos por el Ministerio de Defensa de la Nación de de trabajadores de de la Fábrica Militar de
Pólvoras y Explosivos Villa María, de la Fábrica Militar de Río Tercero y de la empresa estatal de la
provincia de Santa Fe.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XLIV
25939/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, citando al Secretario de Niñez,
Adolescencia y Familia, a los fines de brindar informes sobre la situación del call center del
número gratuito de protección de las niñas, niños y adolescentes, funcionamientos, espacio físico,
cantidad de denuncias recibidas y su seguimiento.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLV
25940/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Fresneda, recordando el 21 de
agosto, aniversario de la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLVI
25941/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, repudiando los ataques
realizados contra el mural “Alas de la Vida” de la localidad de Salsipuedes, en homenaje a Hernán
Lindor Torres, desaparecido y asesinado por la dictadura militar.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLVII
25942/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando pesar
por el fallecimiento de la señora María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora y segunda
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLVIII
25943/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, repudiando el
despido de 101 trabajadores pertenecientes a empresas estatales de Fabricaciones Militares en
las ciudades de Río Tercero y Villa María.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XLIX
25944/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a las
Fiestas Patronales del paraje Bajo de los Poleos, Dpto. Pocho, a celebrarse el día 26 de agosto en
honor a San Roque.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
L
25945/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, expresando
beneplácito por la nominación de Fabio Camino como mejor intérprete masculino de los Premios
Hugo Federales al Teatro Musical.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LI
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.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
LII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 25914/N/18
Nota del Legislador Passerini: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes:
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N° 22244/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, promoviendo en la comunidad
escolar una alimentación y nutrición saludable, variada y segura.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Salud Humana.
N° 22337/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, creando las Áreas Cardioprotegidas
en espacios públicos y privados de concurrencia masiva o de alto riesgo, a efectos de garantizar
el acceso público a la resucitación cardiopulmonar y a la desfibrilación cardiaca.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.

-5IPEM Nº 281 DR. CARLOS ANTONIO LUCERO KELLY, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 65 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24745/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) cantidad de personal, inversiones en
infraestructura y controles de obras del IPEM 281 Dr. Carlos Antonio Lucero Kelly de la ciudad de
Río Cuarto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-6A) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA. MULTAS DE TRÁNSITO. MONTO RECAUDADO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
H) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CENTRO INTEGRAL DE VARONES.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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L)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS EN LA DIFUSIÓN DE NOMBRES DE
FUNCIONARIOS EN ACTOS Y EVENTOS PÚBLICOS, Y PAUTA OFICIAL
DESTINADA A ACCIONES DEL VICEGOBERNADOR, DE LA SECRETARIA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
PEDIDO DE INFORMES.
O) ESCUELAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y TAREAS EN EL IPEM N°
400 DE BARRIO 1° DE MAYO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
P) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. 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) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
X) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
Y) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AI) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
BI) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE
LLEVAN A CABO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) AVIÓN SANITARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO Y ESTRATEGIAS PARA
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
FI) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) EX MOLINO FÉNIX DE RÍO CUARTO, GESTIONADO POR GRUPO
ALIMENTICIO SA. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) AVIÓN SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 36, 63, 64, 80 al 103, 105 al 109, 116 y 117 del Orden del Día, vuelvan a
comisión, con preferencia para la 27º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 27º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 36, 63, 64, 80 al 103, 105 al 109, 116 y 117 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 27º sesión ordinaria.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22744/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la línea progresiva del aumento en el costo del boleto de
interurbanos, en particular de Buses Lep, y si ésta empresa ha iniciado tratativas para obtener
algún tipo de subsidio.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 63
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: De Legislación General.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24493/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, 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 2017, distribución del mismo, en especial el destinado a la Dirección
General de Prevención de Accidentes de Tránsito para educación vial.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 80
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: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 81
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: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 82
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: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 83
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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: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24403/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto, gestión y ejecución del
Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 85
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: De Legislación General.
PUNTO 86
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: De Salud Humana.
PUNTO 87
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: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre criterios utilizados en la publicidad oficial difundiendo
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nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en el año 2017
destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre las escuelas afectadas en los últimos días por
las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de Mayo
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23463/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
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: De Legislación General.
PUNTO 95
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: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 96
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: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 97
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.
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Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 98
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: De Legislación General.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24286/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud 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: De Salud Humana.
PUNTO 100
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: De Legislación General.
PUNTO 101
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: De Legislación General.
PUNTO 102
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, capacitación y
seguimiento del programa que establece la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24905/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento
del programa que establece la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 105
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: De Salud Humana.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25423/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del avión sanitario y en particular el
día 26 de junio que no estuvo disponible para asistir a Natalí Maidana.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25424/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Trabajo informe (Art. 102 CP) respecto al trabajo doméstico remunerado y a las
estrategias desarrolladas para garantizar los derechos de los empleados.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley
Nacional Nº 26743, de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y
vaginoplastía para readecuación de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 109
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: De Salud Humana.
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
25551/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos
vinculados con el estudio de impacto ambiental y de la salud en el ex Molino Fénix de Río Cuarto,
gestionado por el Grupo Alimenticio SA de la mencionada ciudad.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
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: De Salud Humana.

-7A) RUTA PROVINCIAL 16, TRAMOS CRUZ DEL EJE-HUASCHA Y DEÁN
FUNES-TULUMBA-SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B) VALLE DE PUNILLA. INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PROGRAMA CÓRDOBA INCUBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) LUDOPATÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EZEQUIEL VARELA. ASESINATO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) ERSEP. ACTUACIONES MEDIANTE RESOLUCIONES 57 Y 58 (OBRAS DE
ENERGÍA EN EL PREDIO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE CANDONGA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS
642, 647, 649, 656 Y 657. SUBEJECUCIÓN. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO. PROCESO
EXPROPIATORIO Y DE PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. EXPTE. LOTEO
YACANTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) TRABAJO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICENCIAS ADEUDADAS AL PERSONAL
JERÁRQUICO. PAGO AL MOMENTO DE PASAR A SITUACIÓN DE RETIRO.
PEDIDO DE INFORMES.
L) INCENDIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PROGRAMA TRIBUNA SEGURA Y COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL
Nº 15/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA CALVO. PRETENSIÓN DE EXTRAER MINERALES EN LOS
CERROS NEGRO Y BLANCO, CERCANOS A LAS LOCALIDADES DE LA CUMBRE Y
DE SAN MARCOS SIERRAS. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA
Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ACUERDO “SECUNDARIA 2030”. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
Q) VILLA SAN ISIDRO. AMPLIACIÓN DEL RADIO COMUNAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. PRESUPUESTO 2018 EN SERVICIO
DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T) INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA SENAF. FUNCIONAMIENTO,
PERSONAL Y MENORES ALOJADOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CÁRCEL DE BOUWER. DECESO DE UN DETENIDO EN EL TRASLADO A
TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
V) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, DE VILLA CARLOS PAZ.
SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
W)
PROGRAMA
AVANZADO
DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y DE LAS
ESCUELAS DE MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL. DOCENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) SISTEMA EDUCATIVO. FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) SISTEMA EDUCATIVO. INSTITUTOS DE GESTIÓN PRIVADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) IPEM N° 384, ANEXO LAS PALMAS, LOCALIDAD DEL DPTO. POCHO.
ALBERGUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) PLAN VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PREDIOS UBICADOS A LA VERA DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 34,
CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
URBANÍSTICO Y AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) MONUMENTOS, LUGARES HISTÓRICOS Y DE INTERÉS PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) CONECTIVIDAD A INTERNET EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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II) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN 154. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) 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.
MI) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) HOSPITAL COLONIA ALBORADA, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) PROGRAMA 642 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA CENTROS
VECINALES, DE JUBILADOS Y ONG - CUENTA ESPECIAL LEY Nº 8665, Y SUS
RESPECTIVAS PARTIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) PLANES VIDA DIGNA Y DE VIALIDAD. PROGRAMAS 524, 523, 504 Y
506. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
RI) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) AGUAS CORDOBESAS Y EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TI) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U I)
EMPRESAS
QUE
CONFORMAN
EL
COMPLEJO
INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
VI) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE
USUARIOS Y CONSUMIDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AUDIENCIA PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
ZI) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AII) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. PERSONAL,
ORGANIGRAMA Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
CII) MINISTERIO DE GOBIERNO. JURISDICCIÓN 110, PROGRAMA 750000 POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARTIDA DE FONDOS RESERVADOS,
EJERCICIO 2017. DESTINO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CONDICIONES E INSPECCIONES A
LOS NEGOCIOS QUE FUNCIONAN DENTRO. INTOXICACIÓN OCURRIDA EN EL
COLEGIO DANTE ALIGHIERI. PEDIDO DE INFORMES.
EII) ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS
DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE
FINANZAS. PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE
FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
HII) RUTA PROVINCIAL N° 3, EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
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JII) SITUACIÓN HABITACIONAL Y PLANES DE VIVIENDA EN LA
PROVINCIA.
CITACIÓN
AL
MINISTRO
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
KII) EMPRESA CHINA BUILD YOUR DREAMS. POSIBLE INVERSIÓN A
REALIZAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LII) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MII) CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDA, DECRETO N° 172/11.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) OBRA: 2ª ETAPA DEL HOTEL ANSENUZA - OBRA CIVIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PII) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) 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.
RII) PROGRAMA 100-000, SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO.
PERSONAL PERMANENTE Y NO PERMANENTE DESDE EL AÑO 2016.PEDIDO DE
INFORMES.
SII) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JEFATURA DE POLICÍA. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS Y
VALLAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
TII) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
UII) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO
DE AGUA EN EL CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VII) DIRECTOR DE LA POLICÍA FISCAL DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN
PROCESAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
XII) CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN
CHACRAS DE LA MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) CONSEJO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN
E INFORMACIÓN EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO, AL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA
PARA INFORMAR.
BIII) MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO. REDISEÑO. CONTRATACIÓN DE
CONSULTORES. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) EPEC. ESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) ÍNDICES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: SISTEMATIZACIÓN
DE ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTO, REJAS Y PUERTAS DE INGRESO
EN EL EX ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2 DE BARRIO SAN MARTÍN
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIII) SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO AL “FONDO KUWAITÍ PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO ÁRABE” Y AL “FONDO ABU DHABI PARA EL
DESARROLLO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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HIII) PODER JUDICIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
IIII) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JIII) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KIII) EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LIII) OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 29ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 35, 37
a 62, 66 a 79, 112 a 115 y 118 a 128 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 29ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 35, 37 a 62, 66 a 79, 112 a 115 y
118 a 128 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 29ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22873/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Somoza y Juez, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 16, entre la ciudad
de Cruz del Eje y Huascha, y entre Deán Funes, Tulumba y San José de la Dormida.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22915/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el incendio en el Valle de Punilla,
hectáreas afectadas, relevamiento de daños, investigación y resultado de la misma, adquisición
de aviones hidrantes, y respecto de la quita del impuesto al fuego en la factura de la EPEC.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23140/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, presupuesto, beneficiarios, control
y monitoreo del Programa Córdoba Incuba.
Comisión: De Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23339/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a investigaciones y encuestas referidas a la ludopatía,
así como políticas implementadas, estrategias y servicios destinados a ludópatas.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23345/L/17
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Salas, citando al recinto
legislativo al señor Ministro de Gobierno para que informe (Art. 101 CP) sobre el asesinato de
Ezequiel Varela, acaecido el pasado 11 de octubre en barrio Marqués Anexo de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22742/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actuaciones del ERSEP luego de las
Resoluciones Nros. 57 y 58/17, en lo que respecta a la aprobación de obras de energía en un
predio donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento
Histórico Nacional.
Comisiones: De Agua, Energía y Transporte; Y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología
e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23054/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la subejecución de los Programas Nos 642,
647, 649, 656 y 657 correspondientes a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23483/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación actual del proceso expropiatorio y de puesta en
valor de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23491/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se tramita un
Expte. denominado Loteo Yacanto, autorización y cuál es la zona en que se encuentra.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23513/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál es la tasa de empleo informal, evolución, infracciones,
multas, sectores comprendidos y sindicalización de trabajadores cordobeses.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23515/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se abonó, qué montos y qué reglamentación avaló el
pago en concepto de “licencias adeudadas” al personal jerárquico de la Policía de la Provincia que
pasaba a situación de retiro.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23722/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas de prevención de incendios, causas que
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generaron los últimos focos, dotaciones de bomberos utilizadas, ayuda de otras provincias y
zonas afectadas.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23758/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa Tribuna Segura y la
Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23763/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y personal afectado a los
gabinetes psicopedagógicos escolares en toda la provincia.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23911/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actuación del Ministerio de Ambiente, Agua y
Servicios Públicos en relación a la pretensión de la empresa Calvo de extraer minerales en los
cerros Negro y Blanco, cercanos a las localidades de La Cumbre y de San Marcos Sierras, siendo
que los mismos son considerados patrimonio arqueológico.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23912/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al
señor Ministro de Educación (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre el acuerdo llamado
“Secundaria 2030”, alcances, modificaciones propuestas y compromisos adoptados.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23927/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el estado actual del expediente por el que se tramita la
ampliación del radio comunal de Villa San Isidro.
Comisión: De Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23963/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de distribuidores de media tensión que fueron afectados
por las tormentas del día 17 de diciembre, usuarios afectados, plan de contingencia, si la EPEC
tiene previsto indemnizar a los usuarios afectados.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24125/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto en servicios de limpieza, lavado y
desinfecciones para hospitales y centros de salud para el año 2018.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24126/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal y menores alojados en
institutos dependientes de la SENAF.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24136/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso
de un detenido en el traslado de la cárcel de Bouwer a Tribunales II.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24143/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación edilicia del jardín de infantes Manuel Belgrano
de barrio Costa Azul de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24300/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los docentes del
Programa Avanzado de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación
y de las Escuelas de Modalidad de Educación Especial.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24301/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal docente que a marzo de
2018 poseían cargos u horas cátedra en el marco del Programa Provincial de Jornada Extendida
de la Educación Primaria y remuneración que perciben.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24302/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los aportes integrados al presupuesto
para el financiamiento del sistema educativo, conforme Ley N° 9870, programas de la educación
no formal, y articulación y gestión conjunta con organismos gubernamentales para la niñez y la
familia, conforme Ley Nacional Nº 26061.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24303/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de institutos de gestión privada del
sistema educativo no arancelados, arancelados, y cuáles fueron considerados con fines de lucro y
criterios utilizados para tal determinación.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24326/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del albergue del IPEM
N° 384, Anexo Las Palmas, localidad del Dpto. Pocho.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24342/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian,
Rins, Palloni, Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara y Tinti, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado para el Boleto Educativo Rural
para los años 2017 y 2018, monto efectivamente abonado y deuda pendiente del 2017.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24343/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian,
Rins, Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara, Palloni, Lino y Tinti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado para el Plan Vida Digna
para los años 2017 y 2018, monto efectivamente abonado y deuda pendiente del 2017.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24345/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental de
los predios ubicados a la vera de la Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24604/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, restauración y
conservación de los monumentos, lugares históricos y de interés provincial, en particular del
Salón de Profundis.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24609/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre objetivos, metas y estado actual de
conectividad a internet en la provincia.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24665/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) nivel de ausentismo de docentes primarios, secundarios, en
escuelas públicas y privadas, licencias médicas y repercusión de las ausencias.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24682/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Bee Sellares y
Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología de trabajo,
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gestión y carga de datos del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud con el
Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24693/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y acompañe copia de los programas Nuestra Familia,
Nuestra Comunidad, Nuestra Nación, Nuestro Mundo y Aprender a Emprender en el Medio
Ambiente, los que son declarados de interés educativo por Resolución N° 154 del Ministerio de
Educación.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23698/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la planta de personal permanente y contratada, así
como vacantes, designaciones en el año 2017 y creación de nuevos cargos para el ejercicio 2018
en hospitales de la provincia.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24414/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto emplazado en el predio del Liceo
Militar General Paz de la ciudad de Córdoba, titularidad de dominio del predio y situación
tributaria.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 39
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: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 40
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: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25032/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre los recursos humanos, las actividades de los
pacientes, infraestructura y equipamiento del Hospital Colonia Alborada de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25046/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 642 Fortalecimiento
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Institucional para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665, y sus
respectivas partidas.
Comisión: De Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 43
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: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24657/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el robo ocurrido en la madrugada del día 9 de
abril en la sede del PAMI, ubicada en el CPC de la Ruta 20 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 45
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: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24569/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si intimó por el canon que debiese
pagar a la Empresa Aguas Cordobesas, informes del ERSEP en relación al mismo tema; así como
en detalle sobre los costos desagregados de la EPEC en inversión, mantenimiento, personal y
costo del kw.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 47
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: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 48
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: De Industria y Minería.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24669/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) utilidades en los períodos 2015 a
2017, porcentajes enviados a asistencia social y a salarios, planta de personal permanente y
contratado, salarios y gastos en seguridad y vigilancia de la Lotería de Córdoba SE.
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Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24254/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan experimental de
biorremediación que se llevará a cabo en el lago San Roque.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25044/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y remita el listado de
asociaciones que integran el Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y
Consumidores, cumplimiento de los requisitos de admisión, nómina de autoridades, dictámenes y
pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento Interno.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23684/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que se dio curso a
la autorización del loteo Lomas de Docta, siendo que el mismo se encuentra en categorías
amarillo y rojo, conforme Ley Nº 9814, e instando a suspender la audiencia pública convocada
para el 22 de noviembre en la ciudad de Malagueño.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25014/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni,
Lino y Bee Sellares, solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de trabajo,
manual de normas, procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad, horario de
atención y porcentaje alcanzado por el Programa Provincial de Medicamentos.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25193/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre recursos humanos, infraestructura y
equipamiento, y respecto a usuarios y pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25248/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el personal, organigrama y ejecución presupuestaria
de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25249/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de fondos utilizados en la Jurisdicción 110,
Ministerio de Gobierno, Programa 750-000 Políticas de Seguridad Pública Partida de Fondos
Reservados, ejercicio 2017
Comisión: De Legislación General.
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25260/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones e inspecciones a los negocios
que funcionan dentro de instituciones educativas, medidas tomadas en relación a la intoxicación
ocurrida en el colegio Dante Alighieri de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25276/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de escuelas rurales, ejecución del Programa de
Mejoramiento de la Educación Rural, matrícula de todos los niveles, becas y convenio con la
Nación.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25279/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Subprograma 10 Inclusión Laboral
para Adultos Varones, perteneciente al Programa 647 - Programas de Empleo y Becas
Académicas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25295/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando
el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI; citando al señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP) a
efectos de informar sobre las consecuencias para la provincia, cómo afecta al llamado Consenso
Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha de la aplicación de este último y cuál es la situación de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25302/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3 en el Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña, proyecto, licitación, inicio de obras y costo total.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24845/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de dar explicaciones sobre la
situación de la EPEC.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25223/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al
Sr. Ministro de Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a los fines de informar y responder
sobre la situación habitacional y planes de vivienda en la provincia.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 67
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22968/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible inversión de setenta millones de dólares
que planea realizar la empresa china Build Your Dreams en la provincia.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 68
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: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24419/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la demora en la publicación en el Boletín Oficial del
Decreto N° 172/11, referido al Convenio de Compensación de Deuda – EPEC - Gobierno de la
Provincia - Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, montos y deudas pendientes.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24619/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de Obras Públicas segundo llamado para
la contratación del servicio de ejecución de la obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza - Obra Civil,
ejecución y certificación de obras abonadas, costo final, redeterminaciones de precios y
subcontrataciones.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24420/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos y distribución de fondos asignados a
publicidad y propaganda oficial durante los años 2016 y 2017.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25027/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las conclusiones a las que arribó el Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario en la investigación administrativa del robo de armas de la
Jefatura, envíe copia, nombre del instructor de la causa y medidas de prueba solicitadas.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 73
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: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25277/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 100-000, subprograma
Ministerio de Gobierno en relación a Personal Permanente y No Permanente desde el año 2016.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25278/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el alquiler de baños químicos y vallas de seguridad
durante el ejercicio 2017 por parte del Ministerio de Gobierno, la Dirección de Participación
Ciudadana y la Jefatura de Policía.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24867/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cortes de servicio por falta de pago y bajas de
usuarios en los cuatro primeros meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25143/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo
referida al tratamiento hidrófugo en
Bicentenario, presupuesto, concurso y si

Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y
informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18,
el espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del
existen obras alternativas.

Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25055/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Quinteros y El
Sukaria, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación procesal del
Director de la Policía Fiscal de la Provincia, si al momento de su designación se encontraba
imputado en alguna causa en la justicia provincial o nacional y si está inhabilitado, de
conformidad con el Art. 7° de la Ley Nº 9187.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24819/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Plan Provincial de
Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el Dpto. Totoral.
Comisiones: De Derechos Humanos y Desarrollo Social; Y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23284/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la contaminación ambiental que producirían las
curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad de Córdoba.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
25520/L/18
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración del Consejo de Políticas Educativas,
y de la Comisión de Evaluación e Información Educativa, conforme Ley Nº 9870, funcionamiento,
reuniones, informes y propuestas producidas durante los años 2017 y 2018.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
25545/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores
Córdoba SA) tiene con el Estado Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
25549/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que
informen sobre el registro de armas de fuego, su distribución, mecanismos de adquisición,
cantidad de agentes que portan las mismas y los que no pueden hacerlo, así como cantidad de
armas dadas de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el posible faltante de estos
elementos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
25557/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la posible contratación de una o más consultoras para
el rediseño del Marco Regulatorio Eléctrico.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
25575/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos relacionados al
incendio producido en la estación transformadora de la EPEC ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
25585/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los índices de la construcción en la provincia.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
25586/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre permisos, controles y explotación de
emprendimientos mineros en el territorio provincial.
Comisión: De Industria y Minería.
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
25587/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación “Construcción nuevo parque:
sistematización de espacios verdes, estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en el ex
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Establecimiento Penitenciario N° 2 de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba” adjudicado a la
firma Constructores Asociados SA.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
25588/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al financiamiento solicitado al
Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe y al Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
25589/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
25611/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se les da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
25612/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: De Agua, Energía y Transporte; Y de Asuntos Ecológicos.
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
25613/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Lino, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores
de 16 años, campañas de prevención e intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia en los años 2017 y 2018.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
25616/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-8FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS DE VILLA MARÍA Y
FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO. REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES
DESPEDIDOS. SOLICITUD AL PEN. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES
NACIONALES POR CÓRDOBA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Martín
Fresneda.
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Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de los
proyectos 25930, 25938, 25943 y 25981/L/18 –unificados y compatibilizados–, por
medio de los cuales se instruye a los diputados nacionales intercedan ante el Poder
Ejecutivo nacional a los efectos de la inmediata reincorporación de todos los
trabajadores despedidos de la Fábricas Militares de Villa María y de Río Tercero.
Asimismo, dado que se encuentran presentes en este recinto trabajadores de
dichas Fábricas Militares, solicito también –conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria– se altere el orden de tratamiento de los puntos del
Orden del Día, de modo que este asunto sea tratado en primer lugar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por el legislador Fresneda, de
modificación del orden de los puntos a debatir, de modo que sean considerados en
primer término los proyectos –compatibilizados y unificados– 25930, 25938, 25943 y
25981/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Por no contar los proyectos en tratamiento con despacho, corresponde constituir
la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora María Laura
Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: “entendemos que la industrialización del país es
imprescindible e impostergable como factor de equilibrio económico y social”, son las
palabras del General ingeniero Manuel Savio, quien concibió la Dirección General de
Fabricaciones Militares como un motor de la industria nacional.
Creo que casi todos coincidimos en que el trabajo es un derecho fundamental de
cualquier ser humano, y digo “casi todos” porque dentro del Gobierno de Mauricio
Macri, evidentemente, existen funcionarios que no lo consideran así, puesto que han
generado las condiciones macroeconómicas para que, sólo en lo que va de este año,
haya más de 95 mil personas que perdieron sus puestos de trabajo.
Hubo 59 despedidos de la Fábrica Militar de Río Tercero, y 42 despedidos de la
Fábrica Militar de Villa María, que se suman a los 53 despedidos de finales del año
pasado. De tal manera, hay 154 familias que hoy tienen una desilusión más y un
derecho menos.
¿Por qué sucede esto? Evidentemente, porque tenemos un Gobierno nacional
que ha decidido llevar adelante una política de ajuste, con funcionarios CEO que, con
su visión, consideran al trabajador como un costo a eliminar, costo que no representa,
señor presidente, más del 9 por ciento del costo total del producto más vendido por
Fabricaciones Militares.
Tenemos un Gobierno nacional que ha decidido proceder al vaciamiento de
Fabricaciones Militares. Sin ir más lejos, en el año 2011, Fabricaciones Militares
facturó, aproximadamente, 23.000.000 de pesos; en el año 2012, 47.000.000 de
pesos; en 2013, 39.700.000 pesos; en 2014, 75.000.000 de pesos; en 2015,
71.800.000 pesos; en 2016 –con el Gobierno de Macri, recién estrenada su gestión–,
9.600.000 pesos –como verán, bajamos de 71.000.000 a 9.600.000 pesos–, y en el
año 2017, 10.500.000 pesos.
¿Por qué sucede esto? Porque se decidió cerrar el proyecto de vagones, porque
se decidió no llevar adelante el convenio con el INVAP para la fabricación de los
radares, porque se decidió suspender la continuidad del convenio con la YCRT para la
fabricación de arcos de contención para galerías y tubos de aireación para ventilación.
Es decir, están haciendo un autoboicot; ¿para qué?, para achicar Fabricaciones
Militares.
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Contra esta política que lleva adelante el Gobierno nacional, por supuesto que
nosotros, los legisladores de la oposición, hemos manifestado nuestro repudio. Pero no
solamente nosotros porque, evidentemente, toda la ciudad de Río Tercero, todo el arco
político y dirigencial entiende que esta situación no puede sostenerse y que, sin duda,
genera graves daños.
Es así que el intendente Martino, perteneciendo a la Unión Cívica Radical, ha
firmado junto con otras instituciones de la localidad una carta dirigida al Presidente
Macri que dice textualmente: “La finalización de los contratos en ocasión en que la
economía nacional atraviesa uno de los peores momentos desde el inicio de su gestión
–la gestión de Mauricio Macri-, sumado al hecho de la especialidad de los puestos de
trabajo que se perderían, hace que cualquier esfuerzo local por mitigar las
consecuencias sean claramente insuficientes. Nuestras empresas no pueden crear más
puestos de trabajo que los que ya les cuesta sostener; las instituciones sociales no
pueden contener a más de cien familias que quedan sin sus sustentos, y el municipio
no puede financiar el desempleo de todos los trabajadores”.
La Juventud Radical también hace una manifestación expresando: “Desde
nuestra agrupación repudiamos enérgicamente la situación por la que atraviesa
Fábrica Militar de Río Tercero. El ajuste desmedido no hace más que golpear al vecino,
al trabajador, como suele manejarse el Gobierno nacional de turno”.
Posteriormente, Peirone, probable candidato por el PRO y miembro de la
coalición Cambiemos, dice en una carta dirigida al Presidente Macri: “Hace más de dos
años que venimos gestionando telefónicamente y peregrinando por las dependencias
del Ministerio de Defensa y de Fabricaciones Militares, intentando colaborar desde
nuestro humilde lugar para generar alternativas de trabajo en Fábrica Militar con un
único objetivo: conservar los puestos de trabajo”. Pero parece que, a la luz de los
hechos, esto no les importa.
El viernes pasado ha quedado en claro que al Gobierno nacional no le importa.
Sin embargo, todos los que tenemos una representación territorial conocemos la
importancia de Fabricaciones Militares, porque desde que se instaló en Río Tercero la
ciudad creció, aportó no solamente al desarrollo regional sino también al desarrollo
local, con la instalación de industrias satélites que, o bien se han convertido en
proveedores de Fabricaciones Militares o bien utilizan las materias primas que ellos
producen para, a su vez, seguir generando valor agregado a nuestro país.
Escuchar esto nos hace preguntarnos cuál es el plan, cuál es el programa de
trabajo que tienen para Fabricaciones Militares. Lamentablemente, creo que el
Gobierno nacional no tiene ningún plan para Fabricaciones Militares.
Aguad expresó en una radio que estamos en un momento de ajuste, que es
necesario sacrificios; obviamente, los sacrificios siempre se piden a los sectores más
vulnerables, a los trabajadores, porque ellos no hacen ningún tipo de sacrificio.
También dijo que iban a ser menos de 200, como si el número no importara, como si
154 familias, que hoy están en las calles y no saben de qué van a vivir, fuera un
número menor en esta macro economía manejada por CEOs.
El viernes pasado me tocó acompañar a los trabajadores en el difícil momento
que estaban atravesando y, en verdad, me sorprendió la presencia de la Gendarmería
en un conflicto laboral. Recién hablaba con los trabajadores y comentábamos que era
la primera vez que la Gendarmería hace acto de presencia en un conflicto de estas
características, sobre todo cuando se estaba desarrollando de manera muy pacífica. La
actitud intimidatoria de la Gendarmería –tal como nos tienen acostumbrados Aguad y
Bullrich- tornaba la situación en mucha incertidumbre y mucha tristeza.
En esto tengo que destacar la actitud de los trabajadores porque cuando los
efectivos de la Gendarmería comenzaron a formarse, con una actitud totalmente
intimidatoria con el fin de que nos retiráramos de la Fábrica y así desbaratar el
conflicto laboral, lo que hicieron los trabajadores fue entonar las estrofas del Himno
Nacional porque, de algún modo, había que hacerle entender a esos gendarmes que
todos éramos argentinos y que lo único que estábamos haciendo era defender el
patrimonio nacional.
El momento más crítico fue cuando a otro trabajador -porque lo que está
haciendo este Gobierno es enfrentar trabajadores con trabajadores- le tocó la triste
función de leer la lista de los despedidos. Estar parada al lado de una persona adulta,
que en el momento de escuchar su nombre se largaba a llorar como un niño y
escuchar al resto de los trabajadores llorar en conjunto y tratar de calmar ese llanto
con un abrazo, debe haber sido uno de los momentos más tristes que me tocó como
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legisladora, y no se lo deseo a nadie, porque son personas que hoy saben que en este
contexto económico al que nos ha llevado esta política de ajuste y vaciamiento muy
probablemente no encuentren un nuevo trabajo, son personas que a partir del viernes
no saben cómo van a mantener a su familia y que, además, por la situación de
precarización laboral a la que estaban sometidos no van a tener una indemnización,
por lo menos para tener un plazo de gracia hasta el momento –si tienen la buena
suerte- de encontrar un nuevo empleo o de poner en marcha un
microemprendimiento.
Ya estamos muy acostumbrados a que este Gobierno nacional nos mienta y,
haciendo un repaso de las distintas declaraciones, en el 2016 nos encontramos con
que la senadora Rodríguez Machado, junto a los legisladores Capitani y Lostri, decían
que no iban a desactivar ninguna línea de producción y que no iba a haber despidos.
En el 2017, junto con otros dirigentes políticos locales, firmamos en conjunto un
pedido al Gobierno nacional a los fines de que definieran cuál iba a ser el programa
que iba a tener Fabricaciones Militares y apoyando a los trabajadores que ya, desde
ese momento, venían denunciando el boicot y la falta de materia prima para poder
ejercer la labor para la cual estaban contratados y para la cual habían sido
capacitados.
Sin embargo, no nos creyeron y nos siguieron mintiendo. Personalmente, el
Ministro Avalle acercó un proyecto al Gobierno nacional a los fines de que, en función
de la especialización de sus trabajadores y de las herramientas que tiene Fabricaciones
Militares, pudieran reconvertirse y trabajar en conjunto con cluster del petróleo, gas y
minería y poder fabricar grandes componentes para, por ejemplo, la explotación de
Vaca Muerta.
A principios del año 2018, Riva dijo que no había ningún plan para desactivar
Fabricaciones Militares; sin embargo, un mes después nos encontramos con que
cerraba la Fábrica Militar de Azul, con 220 trabajadores despedidos. Evidentemente, no
están tratando de hacer más eficiente esta empresa, lo que están haciendo es vaciarla.
Por eso, les pido a mis compañeros que aprobemos como despacho el del
proyecto 25981/L/18, en el cual instamos a nuestros diputados e instruimos a
nuestros senadores para que hagan lo posible y se conforme una mesa de diálogo en
la cual se le dé certeza a los trabajadores, se les explique y se nos explique a todos los
cordobeses cuál es el programa de trabajo que tienen para Fabricaciones Militares y,
por último, le den certeza a quienes continúan trabajando y se reincorporen a los
trabajadores despedidos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sr. Chiappello.- Señor presidente: frente a cualquier argumento debemos
recordar que estamos hablando de más de cien familias cordobesas que hoy
atraviesan la terrible angustia de perder el sustento de su futuro.
Nos resulta increíble que nuestro país deba volver a transitar por el duro camino
del ajuste donde siempre pierden los trabajadores, pero también los jubilados y las
universidades públicas; resignan los derechos alguna vez logrados, pagando el costo
de las decisiones suicidas a las que nos ha sometido este Gobierno nacional.
Quiero decirle al Ministro Aguad que son vergonzosas las declaraciones
asegurando que no son más de doscientos los despedidos y que no se puede salir de la
crisis sin sacrificios. Están subestimando a los argentinos, porque nosotros sabemos
bien que ellos son los responsables de esta crisis provocada, direccionada y decidida, y
resulta ser que ahora al sacrificio lo tienen que hacer los trabajadores, en este caso,
los trabajadores de Fabricaciones Militares, tanto de Villa María como de Río Tercero,
como muchos otros en el país.
No sólo eso: los propios empleados tuvieron que leer el listado de los
despedidos, porque nadie salió a dar la cara, ni a darles una explicación, incluso, había
unos 100 gendarmes en las instalaciones de la fábrica para intimidar, para provocar
miedo y para reprimir los reclamos de los empleados.
Frente a esta incertidumbre y la tristeza que están generando desde que
asumieron el gobierno, digan lo que digan, cuéntenla como quieran, más allá de los
titulares mentirosos que vemos todos los días, yo quiero decir que nuestro Gobierno
jamás fue en contra de los trabajadores, sino que los empoderó, los defendió y les dio
dignidad como corresponde, que ya les habían quitado otros gobiernos como este.
Por todo esto, vamos a insistir en la reincorporación de los trabajadores de
Fabricaciones Militares de Rio Tercero y de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de
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Villa María. Es necesario que todos intercedamos en la defensa porque en muchas
localidades del interior provincial el cierre de fábricas significa localidades fantasma,
sin producción, sin empleo, sin oportunidades para los jóvenes.
Coincido con la legisladora preopinante: tenemos que convocar a todas las
fuerzas que coincidamos en estos proyectos, tanto la Universidad como Fabricaciones
Militares, como todos los compañeros que quedan sin trabajo, debemos ponernos al
frente todos los que decimos ser dirigentes y no solamente pedirle a los legisladores
nacionales y provinciales sino también a nuestro Gobernador que defienda el trabajo
de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Antes de darle la palabra al legislador Eduardo
Salas, quiero informar que nos visitan docentes y alumnos del IPEM Nº 93, República
del Perú, de la ciudad de Marcos Juárez, que están asistiendo a la sesión. Como es
costumbre, los recibimos con un aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: como bloque hemos firmado el proyecto que
presentó la legisladora Labat y, a su vez, nosotros habíamos presentado uno de
repudio a los despidos que hubo en la planta de Fabricaciones Militares.
Me interesan dos cuestiones. La primera es que, evidentemente, lo que se ha
descripto acá es un ataque por parte del Estado a trabajadores que se dejan sin
trabajo. Si el Estado despide, ¿qué no harán los privados? Es casi una indicación, y
dicho que es en función de un ajuste, etcétera, la vía es despedir, ¿qué le pueden
reclamar a las empresas privadas si el Estado toma la política de despedir? Este es un
primer elemento.
Evidentemente, en ese sentido, nuestra solidaridad con los trabajadores es total,
deben ser reincorporados y efectivizados. Hay un dato que es elocuente: el 95 por
ciento de los trabajadores son contratados, mientras debieran ser trabajadores de
planta, y este es el primer elemento. Los compañeros deben ser reincorporados, hay
una verdadera sangría que ya empezó en diciembre del año pasado, que el
antecedente es la planta de Azul y acá no solamente tiene que ver con Río Tercero y
Villa María sino también con la planta de Beltrán, en la provincia de Santa Fe. Esto es
claro y coincidimos con lo que se diga.
Pero hay otro aspecto que quiero señalar, Fabricaciones Militares se dedica, en
el caso de Río Tercero, a la parte química; en el caso de Villa María, a la pólvora y, en
el caso de la Planta de Beltrán, a fabricar chalecos, armas chicas, etcétera; es decir, lo
que no fabrique Fabricaciones Militares. ¿quién lo va a fabricar? ¿O las Fuerzas
Armadas han decidido desarmarse? -cosa que es todo lo contrario-, es decir que hay
alguien que va a hacer un negocio con el desarme de Fabricaciones Militares. Es lo
mismo que sucede con Astillero Río Santiago; hay varios proyectos de repudio, que
van a salir, por lo que sucedió ayer contra estos trabajadores. Están desarmando un
astillero que tiene una importancia enorme y lo hicieron con una represión muy fuerte,
casi diría una emboscada, porque fueron a una provocación directa, utilizaron métodos
propios de la dictadura, como es el hecho de detener gente y torturarla en las
comisarías, es decir, todo un hecho que ya ha planteado una investigación y un
repudio nacional.
La parte que quiero agregar a lo que se dijo acá, que me interesa, es que hay
una combinación entre lo que dicen los trabajadores sobre Gendarmería y el hecho de
desarmar Fabricaciones Militares o los astilleros, porque esto es la puesta en
funcionamiento de la reforma de las Fuerzas Armadas que hemos discutido en algún
momento acá. La Gendarmería va a actuar sobre los conflictos obreros en el mismo
momento que el Ministro que manda a la lona a Fabricaciones Militares, se reúne con
el jefe del Pentágono y le dice: “a esto lo tendríamos que haber hecho hace mucho”;
es decir que el Ministro que dirige Fabricaciones Militares, en un país que tendría que
comprar los elementos para sus armas para intervenir en la defensa, en el mismo
momento sella un pacto con el jefe del Pentágono. Es decir, que en esta política de
destrucción de Fabricaciones Militares o de astilleros hay también una política de
entrega y de sometimiento al Pentágono.
Lógicamente, el sometimiento al Pentágono es paralelo al sometimiento al Fondo
Monetario Internacional, somos una colonia, la que manda es la Lagarde en la parte
comercial, y el que manda en la parte militar, de represión, para imponer lo que dice
Lagarde, es el Pentágono. Es el círculo perfecto. Por eso, tenemos que exigir –este es
el primer punto- que ningún trabajador quede despedido, que todos sean
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reincorporados y acompañarlos en esa acción; yo estuve el viernes y vi no solamente a
trabajadores y familias dispuestos a pelear sino todo un pueblo que, en forma muy
importante para Río Tercero, estaban manifestándose apoyando a los trabajadores de
Fabricaciones Militares. Hay que denunciar que es una política de conjunto que busca
someter aún más al país y someter al pueblo con represión dirigida por el Pentágono.
Me parece que este elemento habría que señalarlo porque no se trata sólo de un
ajuste, aunque lo que pesa es el ajuste, sino que se trata de una política más
completa.
Nuestro apoyo total a los compañeros despedidos. Reclamamos su
reincorporación y rechazamos el cierre de Fabricaciones Militares.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: muy sintético porque se ha dicho todo. En
verdad, recientemente, en la Argentina hemos tenido otras luchas que tienen que ver
con otros temas profundos y que son transversales a la sociedad argentina. ¿Sabe cuál
es la lección más importante que me dejaron estos últimos tiempos? Que existe en
Argentina un cambio de paradigma importante en lo que son las prioridades de
quienes militamos o abrazamos ideas políticas.
Históricamente, quienes militábamos en espacios partidarios íbamos a las
organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, a llevar el
pensamiento de nuestras estructuras partidarias. Lo que viene sucediendo en
Argentina es que algunos hemos comprendido que tenemos que hacer al revés, que
debemos que ir de las organizaciones sociales, de las organizaciones de los
trabajadores hacia las estructuras partidarias a decirles cuál es el camino. Por eso, no
me extraña este relato que hacía la legisladora Labat acerca del compromiso de
dirigentes políticos y sociales, tanto de Río Tercero como de Villa María, en defensa de
la fuente de trabajo de su gente. Me parece que han comprendido, cabalmente, que
ningún interés partidario puede estar por encima del interés común y general.
Está claro que este plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional se
está cortando por el hilo más delgado y eso, en verdad, debe preocuparnos y
ocuparnos a quienes venimos y somos parte de espacios políticos que históricamente
han defendido a los trabajadores.
Mire, estamos tan mal, presidente, tan mal está la política en la Argentina, que
los últimos días hemos escuchado todos que se ha tomado como discurso político –
profundo, parece ser- la apreciación de un humorista que dice una metáfora acerca del
incendio, de la casa incendiada y el flan. Sé que muchos creen que es una buena
metáfora. Ahora me pregunto: ¿alguien se puso a pensar que hace tres años,
supuestamente, recibieron la casa incendiada? Cuando se incendia la casa se empieza
a reconstruir y, después de tres años, el padre de la familia no solamente tiene que
haber podido encontrar una respuesta hacia su familia y reconstruir la casa, sino
también darle la comida. Pero, además, se ha acudido al tema del flan, como si el flan
fuese una excentricidad; se hace con azúcar, leche y huevo, presidente, elementos
básicos.
Estamos tan mal en la Argentina que creemos que alguien que quiera comer
algo básico, como es leche, azúcar y huevo, está pidiendo algo excéntrico. Realmente,
es deplorable, es repudiable que un ministro haya tenido una expresión del tipo: “son
sólo 200 o no más de 200”, cada una de esas familias no sabe con qué va a comer el
mes que viene.
Es deplorable, y hasta perverso, que el día 17 de agosto, en que recordamos a
uno de nuestros próceres, el General San Martín, haya sido el día que eligieron,
arteramente, para dar a conocer esto, dejando en manos de los trabajadores la
notificación dolorosa; no fueron capaces de sentarse a dialogar y a encontrar salidas.
Por eso, presidente, me parece que nadie en este recinto puede defender lo
indefendible; es necesario que unamos fuerzas, legisladores, el Poder Judicial y el
Poder político de la Provincia para defender, no solamente a los trabajadores en su
puesto de trabajo, sino a la productividad que tienen ambas fábricas.
Nada más, presidente, gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador José Luis
Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: en primer lugar quiero saludar a los amigos
compañeros representantes de los trabajadores que hoy nos acompañan,
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representantes de ATE, como al Concejal Schwander y a sus amigos. Muchas gracias,
porque hoy se está discutiendo un tema terrible, impensado para los vecinos de
Tercero Arriba, de San Martín, que estamos pasando por esta situación.
Realmente, escuché muy atento todas las ponencias y, cada una de ellas con
toda una fundamentación, muy clara, muy contundente. A medida que se van
esbozando las cifras, los números, es categórico.
Pero, realmente, uno imagina a la familia de los trabajadores. En cada familia
argentina, por naturaleza, en cada instancia democrática, en nuevos tiempos, surge
una esperanza y una ilusión. Hace prácticamente tres años atrás, seguramente,
muchos se abran preguntado cómo iba a ser lo nuevo, lo que viene, el nuevo
Gobierno. Pero, desgraciadamente, es un Gobierno que por semestre nos hace “correr
la zanahoria” con nuevas expectativas, a futuro, de que van a cambiar y mejorar y,
por otro lado, con una maquinaria propagandística importante, tratando de justificar
todo a través de cosas que se están discutiendo y ventilando en los ámbitos judiciales.
Lo que realmente entristece, y mucho, es ver una carencia concreta de gestión;
no hay claridad en ningún aspecto de los órdenes de la vida en cuanto hacia dónde nos
están conduciendo. Eso es lo que está sucediendo, porque cuando transitas los
distintos ámbitos de la sociedad escuchás, de modo permanente; achicar, achique,
gente que queda afuera de una empresa chica, o un independiente que desconoce
cómo ajustar y los jubilados a quienes hasta los medicamentos les quitan; y así
podemos seguir avanzando hasta que llegar a una instancia y una situación de
empresas emblemáticas con una historia nacional tan importante como fabricaciones
Militares. En el marco de la estrategia de defensa que tiene que tener un país, nos
encontrarnos hoy con este panorama.
Realmente, he tenido la suerte, durante varios años, de ser legislador del
Departamento Tercero Arriba, gracias a la oportunidad que los vecinos me han dado, y
el viernes cuando estábamos en la portería -con las familias- ver a las fuerzas de
choque preparadas para reprimir a trabajadores que estaban siendo dejados sin
trabajo fue un panorama durísimo, encima se da en este contexto, cuando no se sabe
a dónde los van a enviar a buscar una solución.
Por eso, lo que uno destaca de este proyecto que hoy se va a aprobar
seguramente por amplia mayoría y que llegará al Congreso de la Nación, es que es
fundamental la revisión de la medida y la devolución a sus puestos de trabajo a estos
trabajadores argentinos. Por otro lado, es fundamental que expliquen y expresen hacia
dónde van a conducir a esta empresa del Estado, cuál es el plan y cuál es el programa.
Los trabajadores necesitan tener certidumbre.
En este panorama trasládense por dos segundos a la piel de toda esta gente. Lo
que tuvimos la oportunidad de ver fue terrible, pero resulta ser que los muchachos
desde Buenos Aires, con una computadora y un Excel, sacan cuentas rápidas, y no
perciben que en el camino hay familias, cada una de ellas con una historia propia, y les
aseguro que en muchos casos durísima.
Por eso realmente quiero agradecer porque este proyecto ha tenido el apoyo y el
reconocimiento de todos, porque cada uno desde su lugar hace el mejor esfuerzo para
tratar de despertar a quienes tienen la responsabilidad de Gobierno, desde el
Presidente hasta el Ministro Aguad, para que revean esta situación, a fin de que nos
sorprendan, que se les caiga una idea, que sacudan un poquito y que piensen que es
una empresa estratégica que tiene un potencial enorme con capital humano preparado
para desarrollarse y con el deseo inmenso de progresar.
Desgraciadamente, fue una desilusión más lo que están sufriendo en distintos
aspectos de la sociedad los queridos argentinos. Por eso, seguramente escucharemos
–espero- algunas explicaciones de quienes las tengan que dar y de quienes
representan el Gobierno. Seguramente tratarán de justificarlo con las cuestiones que
la Justicia está determinando, como corresponde en un país ordenado y democrático.
Quiero aprovechar la oportunidad de saludar a los compañeros trabajadores que
nos acompañan y pedir que, por su intermedio, les transmitan a todos el compromiso
que se llevan de todos los legisladores de este Cuerpo, preocupados de verdad, de
acompañarlos en lo que necesiten, de manera que Fabricaciones Militares siga siendo
la nave insignia y una empresa del Estado, orgullo de todos los argentinos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito que se
agregue como coautora del proyecto 25973/L/18 a la legisladora Nebreda.
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Solicito autorización para retirarme a acompañar la movilización universitaria
que, según me dicen, es multitudinaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene autorización para retirarse.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero solidarizarme con los trabajadores de Fabricaciones
Militares de Río Tercero, de Villa María y de la planta de Beltrán. Lo que vivimos esta
semana, señor presidente, es para decir que realmente no quisiéramos estar en los
zapatos de cada uno de esos trabajadores, ya que creo que recibir la noticia de ser
despedido creo que es, para un trabajador, la peor noticia que pueden darle en toda su
vida. Quedarse sin trabajo es quedarse sin dignidad, sin el primer formador social, sin
el acceso a la educación, a un salario digno.
Quiero ser claro, señor presidente, y recordar aquellas expresiones que hiciera
en su momento el Jefe de Gabinete, “Marquitos” Peña, en la fábrica de Azul, cuando
dijo que nada de esto que todos preveíamos, iba a suceder, ya que los trabajadores de
Fabricaciones Militares iban a seguir manteniendo sus puestos de trabajo, ya que la
planta iba a seguir produciendo. Lamentablemente, no sólo nada de lo que dijo se
cumplió, sino que hoy todos los que estamos aquí sabemos muy bien que ya no se
compran chalecos a Fabricaciones Militares, sino que se les está comprando a
privados, seguramente amigos de algunos que andan por ahí.
Hay que ser claros y decir que los trabajadores se han ido con una mano atrás y
otra adelante, sin la posibilidad de contar con la indemnización asegurada por la Ley
de Convenciones Colectivas 14.250; tampoco se les aseguró a estos trabajadores la
antigüedad, por más que sean contratados, lo que también está establecido por ley y
el mismo Convenio Colectivo de ATE, compañeros que hoy nos acompañan y a los que
les agradecemos su presencia.
Mandarles la Gendarmería a los trabajadores que estaban manifestando, es una
expresión clara de lo que quiere este Gobierno para con los trabajadores.
Hoy está en las calles una movilización multitudinaria por la universidad pública,
que es lo que queremos todos los trabajadores argentinos. Hoy, señor presidente, 57
universidades nacionales no han comenzado su segundo cuatrimestre debido a que no
se han pagado los salarios, se les ha reducido el presupuesto y porque no hay
inversión en ciencia y tecnología.
Así, nos siguen mintiendo a los cordobeses y a los argentinos. Tengo algunas
reseñas de lo que dijera Mauricio Macri en campaña: “Los trabajadores no van a pagar
más el Impuesto a las Ganancias en mi Gobierno”. En el año 2015, tributaban
1.200.000 trabajadores, mientras que la última medición de diciembre de 2017, nos
dice que tributan 2.200.000 trabajadores más. Seguía diciendo: “Vamos a crear
trabajo cuidando el que tenemos”. Creo que esto ya es vergonzoso, señor presidente,
por lo que pido también reflexión a los legisladores del PRO que se encuentran aquí.
En verdad, no sé con qué cara van a mirar a los trabajadores, pero la realidad es que
a esto lo tenemos que parar de alguna manera. Muchos de los legisladores que
estamos aquí ya lo venimos diciendo, y creemos que la primera forma de reclamar es
la movilización. Sigo leyendo lo que decía Mauricio Macri: “Lograremos una Argentina
con pobreza cero; vamos a preservar Fútbol para Todos sin política; no se harán
ajustes”.
Señor presidente: en la primera corrida cambiaria que tuvimos en nuestro país
11 mil millones de dólares se fugaron. ¿Quiénes se llevaron la guita? No se la llevaron
los trabajadores de Fabricaciones Militares, sino que fueron los miembros del Gobierno
nacional; los grandes empresarios; los que la ponen en la timba financiera y no
quieren invertir en Argentina. Esos son los que, supuestamente, van a traer las
famosas inversiones. Quiero dejar claro que los trabajadores nos encontramos en
situaciones críticas.
La Ley Previsional, que se votó a nivel nacional, atentó contra los jubilados. A
esto ya lo vivimos. Tienen miembros dentro de su gabinete y de su Gobierno que les
sacaron el 13 por ciento en el año 2001 a los jubilados y a los estatales. Esto ya lo
vivimos. Esa fue la señora ministro Patricia Bullrich; y nuevamente son las mismas
caras las que hoy atentan contra la posibilidad de los trabajadores de tener dignidad, y
a esto no lo podemos permitir.
Queda claro, con el sentido crítico que hoy tenemos los legisladores, que está en
nosotros poner en vilo la dignidad de los trabajadores y sus familias.
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Es por eso que pido el acompañamiento de todos los legisladores y, además,
que acompañemos la movilización que está realizando hoy la Universidad Nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el Gobierno de Macri y el “milico” Aguad, que
está a cargo del Ministerio de Defensa, están llevando adelante un vaciamiento de
Fabricaciones Militares con el único objetivo de cerrar la planta, entregar la producción
que allí se hace a sectores privados para que optimicen sus ganancias, y despedir a
todos los trabajadores.
Este es el plan del Gobierno de Macri que, no sólo lo aplica en Fabricaciones
Militares, sino que también destruyó, vació y despidió a cientos de trabajadores de
FADEA, aquí en nuestra ciudad.
Esto sucede en todo el país porque es la misma política que han aplicado en el
INTI; es la misma política que están llevando adelante en Astillero Río Santiago; es el
mismo plan que llevan con las centrales nucleare: en Embalse, muy cerca de Río
Tercero, han despedido a cientos de trabajadores que estaban trabajando en la
refuncionalización de la central nuclear. Esto sucedió en AGR-Clarín; sucede en nuestra
Provincia con Avex a la cual el Gobierno de la Provincia dio millonarios subsidios que
se embolsaron en los bolsillos y hoy despiden a cientos de trabajadores; esto sucedió
en Río Tercero con Weatherford hace muchos años, y también con Athanor.
Los despidos son una política conciente que llevan adelante los Gobiernos
nacional y provinciales, y los grandes empresarios de nuestro país. Buscan
desmantelar las estructuras productivas porque han puesto a las empresas estatales
como garantía para el pago de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional.
Lo decimos claramente: con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la
política de ajuste pega un salto terrible; el endeudamiento supera astronómicos
números superiores a los 400 mil millones de dólares; la fuga de capitales se lleva la
riqueza del país mientras intentan hacerle pagar la crisis a los trabajadores y a los
sectores populares.
Por estas políticas es que crecen los índices de desocupación, de miseria y
pobreza. Mientras aplican el ajuste a los trabajadores, saben muy bien que la
movilización, la organización y la lucha se empiezan a mostrar en las estructuras de
trabajo. Es por eso que la primera respuesta del Gobierno nacional ante el reclamo de
los trabajadores de Fabricaciones Militares fue mandar a la Gendarmería. Es la misma
Gendarmería que, bajo el gobierno kirchnerista, apaleó y golpeó a los trabajadores de
Lear; es la misma Gendarmería que está al servicio de los grandes empresarios
independientemente del signo político que gobierne el país.
Hoy el Gobierno de Macri cuenta con una herramienta muy fiable para realizar el
ajuste, el Gobierno dice falsamente que no despide, directamente rescinde los
contratos.
Los niveles de precarización, contratación, de flexibilización son terribles; lo
dijeron otros legisladores, el 95 por ciento de los trabajadores de Fabricaciones
Militares se encuentra trabajando con contrato a término. En la última “volteada” de
despidos hay trabajadores con 25 años de antigüedad que han perdido su fuente de
trabajo, 25 años contratados. Es lo mismo que sucede con los estatales de nuestra
Provincia, en donde los pases a planta permanente que se aprobaron en esta
Legislatura no están siendo garantizados.
Tras 12 años de gobierno, supuestamente, nacional y popular, los contratos
precarios se extendieron en todas las estructuras laborales de nuestro país. Esa es la
herramienta que dejó el kirchnerismo para que hoy, el Gobierno de Macri, dé el
zarpazo final con los despidos.
El Gobierno de Macri sí tiene el plan para Fabricaciones Militares, que es
cerrarlo, desmantelarlo, vaciarlo y despedir a los trabajadores. Este plan macabro que
van a tratar de extender en todo el país.
La tarea de defender Fabricaciones Militares y exigir la reincorporación de los
puestos de trabajo, es una tarea de todo el pueblo de la Provincia de Córdoba. Es por
eso que hubo grandes movilizaciones, el día viernes, en Río Tercero; es por eso que
hay movilizaciones planteadas para el día de hoy en Villa María, y es por eso que va a
haber movilizaciones en Buenos Aires el día de mañana.
Llamamos a las conducciones sindicales a estar a la altura de las circunstancias,
porque no alcanza con declaraciones en los diarios, con declaraciones de apoyo en los
parlamentos. Es necesario poner en pié un plan de lucha a fondo para enfrentar al
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Gobierno de Macri, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional; los
trabajadores debemos recuperar lo mejor de la tradición obrera de nuestro país y
nuestra Provincia para pararle la mano a los gobiernos ajustadores. El Gobierno de
Macri no escucha, el Gobierno de Macri tiene una profunda definición política que la va
a llevar a fondo.
Es por eso que exigimos la reincorporación inmediata de todos y cada uno de los
trabajadores, de los despedidos de hoy, como los despedidos de fines de 2017;
exigimos el pase a planta, de inmediato, de todos los trabajadores precarizados;
decimos “no" al cierre de Fabricaciones Militares y que haya un plan productivo
elaborado junto a los trabajadores; que se vaya inmediatamente la intervención
corrupta que viene a destruir la estructura productiva de nuestro país.
Es por eso que, en ese marco, llamamos al pueblo de Córdoba a acompañar en
la lucha y movilización a los trabajadores de Fabricaciones Militares, y es por eso,
señor presidente, que también pido autorización para retirarme de esta sesión porque
nos vamos a movilizar, en Villa María, junto a los trabajadores de Fabricaciones
Militares y a los cientos de vecinos de Villa María que le van a brindar la solidaridad en
el día de hoy, a la tarde.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda autorizado a retirarse, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: en verdad, mi intervención tiene que ver,
centralmente, con plantear algunas cuestiones puntuales. Está claro el abrazo solidario
a los compañeros trabajadores de Fabricaciones Militares, a los compañeros que, de
alguna forma, se solidarizaron con esos trabajadores en la población de Río Tercero,
en la población de Villa María.
Recién escuchaba, cuando teníamos una conversación con los compañeros,
plantear que Fabricaciones Militares no solamente era una fábrica sino que también
era patrimonio de la población de las Ciudades de Río Tercero y Villa María. Yo quiero
extenderlo, Fabricaciones Militares es n patrimonio de los cordobeses y de los
argentinos, por lo tanto, a todos nos corresponde defenderlo.
Defender la reincorporación de los trabajadores es defender también una
situación clara. Nos están justificando estos despidos en función a una política de
ajuste planteando como que –inclusive lo han dicho en palabras textuales– ha venido
“una tormenta”, “ha venido un terremoto”, “es una cuestión natural”. No es así, señor
presidente, compañeros legisladores; esto es producto de una política que apostó,
exclusivamente, a la bicicleta financiera, en lugar de apostar a la producción. La
consecuencia de este ajuste está cayendo sobre las provincias de interior, sobre los
trabajadores formales e informales, sobre los sectores medios y la producción.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Me parece muy importante esta sesión porque ha llegado el momento de que
esta Legislatura, con esta declaración, le diga al ministro Aguad que no justifique esta
situación con una política de ajuste. Claramente, hay posibilidades de plantear un plan
de producción para Fabricaciones Militares y de llevar adelante una política que
permita que los trabajadores sean reincorporados; claramente, ha llegado el momento
de plantear que aquí no hay ninguna tormenta y, que si la hay, los que tienen
paraguas son siempre los mismos, que son los grandes grupos económicos, mientras
que los que nos mojamos en la Argentina somos los trabajadores y los más humildes.
Por estas razones, señor presidente, pido que esta Legislatura se exprese en
este sentido, y que esta expresión les llegue también al ministro Aguad y al Gobierno
nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito autorización para retirarme de esta
sesión, para poder participar de la marcha en defensa de la educación y de la
universidad pública.
Sr. Presidente (González).- Está autorizada, señora legisladora; puede
retirarse.
Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: hoy viene a consideración de este Pleno una
serie de proyectos relativos a la situación de Fabricaciones Militares.
Cada vez que la oposición, en este recinto, efectúa críticas al Gobierno de Unión
por Córdoba, nos encontramos con contestaciones referidas a las acciones y actos del
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Gobierno radical del doctor Ramón Bautista Mestre, y traen a colación el cierre de las
escuelas rurales.
Los proyectos que hoy se tratan provienen de los mismos que valoraron el
desmantelamiento de los ferrocarriles y las privatizaciones de Menem, llevando de 900
mil a 300 mil el número de empleados del Estado nacional, ya que 600 mil empleados
quedaron en la calle con las privatizaciones de aquel Gobierno nacional. Son los
mismos que en el Senado de la Nación protegen a Menem, que fue quien voló la
Fábrica Militar de Río Tercero, estando además inculpado de haber volado también esa
ciudad. (Aplausos).
Esto, sin dudas, golpea el corazón de los cordobeses por la situación que afecta,
puntualmente, a los trabajadores de las Fábricas Militares de Villa María y de Río
Tercero. Desde luego, nos solidarizamos con todas y cada una de estas familias; estas
decisiones nos duelen y son realmente difíciles, pero no por ello vamos a avalar la
hipocresía de quienes han mantenido precarizados, durante años, a los trabajadores, y
han sido responsables del descalabro y el desmanejo escandaloso de Fabricaciones
Militares, generando la actual situación de inviabilidad.
La crítica situación de Fabricaciones Militares se remonta a mucho antes de
diciembre de año 2015. Realmente, algunas de las expresiones de quienes me
precedieron en el uso de la palabra resultan poco serias y hasta parecen una tomada
de pelo, no a nosotros, los legisladores, sino a la ciudadanía. Se trata de un tema
delicado y difícil, que merece ser abordado con todo respeto.
Resulta que quienes vaciaron el país durante más de una década, quienes
hicieron de la corrupción una forma de gobierno y dejaron al país sumido en el déficit,
la inflación y la pobreza, hoy quieren hacernos creer que están sumamente
preocupados. Son los mismos que decidieron destinar millones de recursos públicos a
bolsillos privados. ¿Alguien realmente puede creer que todo ello no podía tener
consecuencias para el pueblo argentino?
El Gobierno debe tomar algunas medidas difíciles que duelen para poder torcer
el rumbo de este país. Nadie puede pensar que podemos sostener el déficit durante
décadas y que ello no impacte en algún momento en la economía.
Las políticas populistas de los últimos años fueron simplemente devastadoras. El
Gobierno nacional ha encarado el desafío de llevarnos hacia el equilibrio fiscal que, sin
duda, no es sencillo pero es un paso fundamental para llevarnos a una senda de
crecimiento y de desarrollo con inclusión y trabajo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: la verdad es que luego del poco emotivo
lloriqueo de la legisladora Labat, en primer lugar, quiero también manifestar…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Solicito silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legislador.
Sr. Capitani.- Decía, señor presidente, que luego del poco emotivo lloriqueo de
la legisladora Labat, en primer lugar, también queremos manifestar la solidaridad para
con las personas que quedaron fuera del empleo, desde lo humano, porque,
obviamente, no es grata la situación que viven y no creo que exista una persona que
sea indiferente a tal realidad.
 Murmullos en el recinto.

Pero no voy a falsear mi alocución y no voy a decir cosas para quedar bien, a
pesar de los abucheos. Creo que esquivar la posibilidad de decir las cosas que no
gustan es una realidad que vive el oficialismo también. La intolerancia que vivimos y
estamos volviendo a vivir, con permanentes amenazas e insultos de muchos dirigentes
nefastos de la organización ATE, tanto de Villa María como de Río Tercero (Aplausos de
personas del público) como también de dirigentes políticos y, tal vez, no sean todos los
trabajadores, pero hay posiciones de dirigentes que desde la mentira y desde la
caradurez han planteado una discusión política por sobre la defensa de los verdaderos
trabajadores.
Quiero decir claramente, señor presidente, que nosotros bancamos cada una de
las decisiones de nuestro Gobierno; lo hacemos sin hacer militancia boba, sin defender
cualquier cosa…
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Ruego silencio, por favor, señores legisladores.
Está en uso de la palabra el señor legislador Capitani.
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Sr. Capitani.- Y lo hacemos con la racionalidad…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. El legislador Fresneda le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitani.- Cuando tenga la oportunidad de hablar, porque todavía no lo ha
hecho, podrá expresarse.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Digo, con esa racionalidad y desde la convicción de poner la
verdad sobre la mesa.
Por eso es que digo que a veces no sirve para nada este tipo de proyectos que la
Legislatura trata, porque no cambian la realidad de la situación política. Ha quedado
demostrado cuando se han aprobado declaraciones de este tipo; tampoco ha ocurrido
con la aprobación de sendos proyectos en los Concejos Deliberantes de la ciudad de
Villa María y de Río Tercero. También hay proyectos similares presentados en el
Congreso de la Nación.
Por ello, creo que la solución sería poder ponernos a pensar entre todos la
búsqueda de soluciones.
Para dar la razón a muchos de los trabajadores presentes, quiero expresar la
vergüenza que sentimos por la indignante situación que se vivió el viernes en la puerta
de Fabricaciones Militares, tanto de la ciudad de Villa María como de Río Tercero. Con
absoluta irresponsabilidad de las direcciones locales, de ambas ciudades, en una
situación intolerante que atenta contra la dignidad de los trabajadores despedidos,
decidieron tirar por detrás de un portón las listas para que el propio gremio leyera en
vez de enfrentar, desde su responsabilidad política, a cada uno y llevar adelante un
diálogo respecto a las medidas que se tomaban. Allí existió una imprudencia absoluta
de ambos directores que se prestaron al juego de la política, no sólo por el dolor que
ustedes vivieron sino por la utilización política del mismo gremio que actuó en
connivencia con los directores locales.
Aclarando esto, quiero dejar algunos datos de cómo se recibió Fabricaciones
Militares desde el Gobierno de Cambiemos …
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
El legislador Salvi le está solicitando una interrupción, ¿sigue con igual criterio?
Sr. Capitani.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Continúe en el uso de la palabra legislador.
Sr. Capitani.- Señor presidente: puedo dejar que me interrumpan, pero si van
a hacer uso de la palabra posteriormente pueden hablar libremente en esa
oportunidad; ahora, si tienen que hacer una acotación en particular, se la puedo
conceder.
Sr. Presidente (González).- Continúe, señor legislador.
Sr. Capitani.- Gracias, señor presidente.
Digo que hay que hacer referencia a algunos datos de cómo se recibió
Fabricaciones Militares desde el Gobierno de Cambiemos.
En diciembre de 2015, aunque se poseían solamente cinco fábricas, en su sede
central tenían 600 empleados; en el área de Prensa y Comunicación había 50
personas. Durante todos estos años, el presupuesto y la dotación de Fabricaciones
Militares fueron aumentando sin relación alguna con sus niveles de producción. En el
Presupuesto que heredamos a nivel nacional del año 2016, la empresa explicitaba que
su objetivo principal era la creación del empleo, no de la producción.
En el momento del cambio de gobierno, Fabricaciones Militares tenía un déficit
de 1200 millones de pesos por año; a pesar de esto números rojos, la empresa llevaba
varios años rechazando la posibilidad de incorporar nuevos clientes, incluso, dejó de
proveer a instituciones argentinas a las que anteriormente habían abastecido como la
Policía Bonaerense, la fuerza de seguridad más grande del país de entonces. También
dejó de comercializar con Canadá y con Alemania, principales compradores de pólvora;
declinó presentar ofertas a un pedido de la aerolínea estadounidense Airways, por
todos conocida, era público que estaba interesada en contar con Fabricaciones como
proveedora.
Cuando llegaron las nuevas autoridades, encontraron en la sede central de
Fabricaciones Militares un estudio de televisión en tecnología de última generación, un
estudio de radio y equipamiento para cine. Entre otras cosas, contaba con un dron
para filmaciones aéreas. Una factura mostraba que para una producción institucional
se había pagado 11 mil pesos por hora para la contratación de un perro actor,
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seguramente, todos la recuerdan. Fabricaciones Militares también había adquirido los
derechos de algunas canciones de Sandro para la producción de una película que
nunca se llevó adelante.
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Silencio en el recinto, por favor.
Continúe, legislador.
Sr. Capitani.- Decía que de Fabricaciones Militares dependía también la
contratación de un grupo de arquitectos dedicados a producir el stand del organismo
en Tecnópolis. Todo esto, repito, es lo que se heredó de la gestión anterior. La feria
sólo abría sus puertas de manera estacional, y estas personas estaban contratadas por
el organismo durante todo el año.
Uno de los grandes anuncios de vagones de tren fue clave, ya que la empresa
estipula planta completa para la producción de vagones playos, con una inversión de
350 millones de pesos que nunca se puso en marcha…
 Murmullos en la barra.

Sr. Presidente (González).- Silencio en el recinto, por favor, si no, me van a
obligar a desalojar la sala.
Continúe, legislador.
Sr. Capitani.- Todo esto fue hecho sin ningún tipo de estudio de mercado ni
planificación alguna al respecto para ver la realidad comercial de Fabricaciones.
No hubo ni hay demanda en el país de este tipo de vagones; las líneas
ferroviarias que podrían llegar a necesitarlos ya tenían comprometidos los vagones
necesarios con la adquisición que realizó el entonces ministro del Interior cuando tenía
bajo su órbita el área de transporte.
Una situación parecida a la de los vagones se dio con la producción de
lanzacohetes. Fabricaciones Militares avanzó con la producción de cinco lanzacohetes
para Venezuela, antes que el gobierno de Caracas desembolsara ningún tipo de dinero.
Este tipo de equipamiento fue realizado a medida de las Fuerzas Armadas venezolanas
y no aptas para el su uso en Argentina. Finalmente, Venezuela nunca pagó por los
lanzacohetes, que quedaron tirados en la dependencia del Ministerio de Defensa, sin
poder ser usados por nuestras Fuerzas Armadas Argentinas.
Por otra parte, hace unos años, el Ministerio de Defensa transfirió a
Fabricaciones Militares 125 millones de pesos para la provisión de municiones. Estas
municiones nunca fueron entregadas y la empresa ya no tiene el dinero, aunque no
hay registro de cuál fue su destino. En diciembre de 2015, el Ministerio no tenía el
dinero ni las municiones.
En realidad, estos son datos objetivos y sirven para entender muchas cosas. En
verdad, el sostenimiento del personal en la gestión anterior era el sostenimiento de
una mentira, un globo que en cualquier momento iba a explotar y todos ustedes lo
saben porque, en realidad, se les dio empleo, se les dio salarios, se les dio beneficios
pero no se les dio trabajo.
Fábricas Militares, en general, ha sido y es inviable de esta manera, ¿o por qué
creen que durante el gobierno anterior nunca fueron pasados a planta permanente?
Más del 90 por ciento del personal de Fabricaciones estaba y está en situación de
contratada.
Para
concluir,
Fabricaciones
Militares
necesita
una
reformulación
definitivamente; creada para la producción bélica entonces, hoy la realidad de
nuestras Fuerzas Armadas y de la producción en general exige otra mirada
definitivamente. Ya no se puede sostener sólo el monoproducto, en realidad, el tipo de
producción siempre relacionado a la seguridad pero ampliando el abanico. No digo que
hagan ventiladores o lavarropas, pero sí se pueden hacer chalecos antibalas, sí se
pueden hacer municiones y otros elementos afines a las cuestiones de seguridad en
Argentina.
Sinceramente, ¿algunos creen que en estas condiciones Fabricaciones Militares
puede competir en una licitación de este tipo? La empresa necesita transformarse en
algo más dinámico y si hay algo que, eventualmente, en lo personal, podría mirar
como una cuestión crítica hacia la administración de estos dos años y medio de
nuestro Gobierno, es no haber sabido elegir la figura de “sociedad del Estado” para
poder generar una herramienta ideal para eliminar la burocracia interna de la
administración de Fabricaciones Militares y posibilitar la búsqueda de socios en la
producción -que aún no ha hecho-, y que haya perdido todo ese tiempo valioso. Y que
eso, señor presidente, no se confunda, no es una mirada privatista, no es de ningún
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modo la inclusión definitiva de cierre alguno de las plantas productivas de Córdoba,
tanto de Villa María como de Río Tercero.
Creo, para no extenderme más, que más allá de las declaraciones de los
legisladores preopinantes, con el peso de sentir la responsabilidad hacia los
trabajadores, decirles que no sólo lo que nuestros legisladores manifiestan relacionado
a que hay que acompañarlos en lo que sea, que se solidarizan ante cualquier
circunstancia, que todas las manifestaciones hechas en adhesión y apoyo hacia las
personas que se quedan sin trabajo, deben ser acompañadas decididamente por una
acción de los gobiernos, y hablo no solo de las ciudades donde están instaladas las
plantas de Fabricaciones Militares sino también del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, en cuanto al esfuerzo que debe hacerse. Y digo esto porque la Policía de
nuestra Provincia no compra elemento alguno para equipamiento en Fabricaciones
Militares, ha elegido comprar y generar sus herramientas de seguridad en el exterior,
parte en Brasil y en otros lugares, por una cuestión probablemente competitiva; y es
allí donde quiero que sepan que hay esfuerzo mediático que hace no sólo el intendente
de Villa María, también el ex intendente, Eduardo Acastello, de poder acompañar una
medida para con los trabajadores, o lo que dijo la legisladora Labat de los intentos y
esfuerzos del Ministro Avalle, también hubo fotos con el Ministro de Trabajo de la
Provincia, del intendente y el ex intendente de la ciudad, que poco se preocupó para
dar explicaciones de los 60 despedidos de La Mañana de Córdoba, pero sí celebra
políticamente respecto de los 42 despidos en la localidad de Villa María. Y quiero llegar
al esfuerzo que también deberá hacer la Provincia de Córdoba para ayudar, no sólo a
sostenerla como proveedora sino lidiar con la triste realidad de las personas que se
quedan sin ese empleo.
De modo, señor presidente, que para nosotros no es simplemente una
declaración; debería ser más que el compromiso de los legisladores de la boca para
afuera, el verdadero desafío es sentarnos y poder resolver la cuestión de fondo, y eso
en definitiva es lo que nos mueve.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: primero, pedirle disculpas a los dirigentes del
Gremio de ATE que han sido agraviados por el legislador Capitani innecesariamente,
pienso que solamente lo hizo con la intención de que los desalojen de la sala.
Con la exposición de los legisladores Carrara y Capitani, me quedo con la
exposición del legislador Carrara, donde hay una clara división de la intención, que -a
mi modo de ver- hay una lectura, creo que dice: “está mal lo que está haciendo el
Gobierno, del cual somos parte esta coalición”, también está mal lo que ustedes
hicieron, reconoce y no agravia.
Me quedo con ese radicalismo que pertenece a Cambiemos, con el radicalismo
del intendente de Río Tercero, con el radicalismo del también partido local de Juntos
por Río Tercero, que también firman la adhesión para pedir la reincorporación.
Por eso creo que hay un Cambiemos donde no todos tenemos que creer que son
todos iguales, y que creo que con el correr del tiempo vamos a ir encontrando, en la
sociedad de aquellos que votaron encantados por lo que prometía el hoy Presidente
Mauricio Macri, un Cambiemos que se va a ir desprendiendo y despegando, y creo que
esa va a ser la Unión Cívica Radical de Yrigoyen, en el corto tiempo, porque se van a ir
dando cuenta de que todo lo que hoy propusieron en ese entonces y encantaron a una
sociedad que estaba desencantada…
 Murmullos en el recinto.
 Manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Silencio, por favor, legislador, guarde la
compostura.
Continúe legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Si después quiere una intervención, se la concedo, no soy como
usted.
También, con los complejos que tiene el legislador Capitani no podría haber
ganado nunca ninguna elección en Villa María, también eso tiene que superarlo.
Quiero decirles, compañeros, que solamente lo que tenían que hacer era
acompañar este proyecto, que es lo que está en discusión; hoy en la Cámara está en
discusión esto. A estos señores que vienen y nos hacen toda una exposición sobre
Fabricaciones Militares, les quiero leer lo que había dicho la legisladora Labat en los
distintos años. Fíjense, en el último año del anterior gobierno, 71 millones de pesos;
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¿cuánto ejecutaron al año siguiente de que ellos asumieron? 9.600.000. ¿Eso no es
desfinanciar el Estado, para después transferirlos?
Pero, además de eso, ¿estará equivocada toda la ciudadanía de Río Tercero,
todos los riotercerenses, los villamarienses, las instituciones de cada una de las
ciudades que acompañaron ese proyecto? ¿también está equivocado el intendente
Martino de Cambiemos?
Esto es lo que hoy la sociedad mira atenta y mucha gente que votó confiado en
“pobreza cero”, “vamos a unir a los argentinos”, “vamos a reinstaurar la República”,
“no vamos a devaluar”, “no vamos a dejar gente sin trabajo”, “le vamos a sacar el
famoso Impuesto a las Ganancias”, y muchos de los obreros de la Fábrica Militar
seguramente votaron convencidos de esto, como pasó, porque en Córdoba sacó el 72
por ciento; entonces, no me puedo negar ante semejante realidad, inmensamente los
cordobeses lo acompañaron, pero también hoy, inmensamente se están
desencantando de lo que se les prometió, y que no se les cumplió. Porque fue un
fraude electoral, le mintieron al pueblo, y por eso hoy no pueden recuperar la
confianza. Y no tan solo eso, quieren hacernos creer cualquier cosa a través de todos
los grandes medios de comunicación, que tapan la realidad como la que están tapando
hoy, donde a lo largo y a lo ancho de todo el país se están movilizando las
universidades a través de los docentes y de los alumnos y en ningún medio aparece,
porque lo tapan. Cuando se les caiga este blindaje mediático ¿qué van a hacer?,
porque además, les digo a mis compañeros, cuando vienen y me preguntan: ¿”te
parece”?, y se enojan, “no hay que hacer nada, muchachos”, como dijo en su
momento Perón: ¿”qué va hacer, Genera, para volver? Nada, todo lo van a hacer
ellos2, y en este caso también, porque la realidad de la economía los está matando,
porque el poder adquisitivo del trabajador los está matando, por las mentiras
continuas; la gente ya no se deja engañar, aquel que en su momento confió en
Cambiemos, hoy, la gran mayoría, como así lo demuestran las encuestas, son seis de
cada diez ya se han arrepentido.
La imagen del Gobierno está en caída; no le creen en el exterior. En la campaña
electoral nos dijeron que no iban a ir al Fondo Monetario Internacional, y hoy estamos
en el Fondo, y también en el “fondo”, porque no se olviden que somos el segundo país
con menor valor de su moneda.
Entonces, cuando acá algunos se enojan conmigo y me hacen planteamientos,
les digo que soy un convencido de que ya hay grieta en Cambiemos; y eso es claro en
Río Tercero…
 La legisladora El Sukaria pide la palabra.

Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
¿Solicita una interrupción o el uso de la palabra, legisladora El Sukaria?
Sra. El Sukaria.- El uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: para ir cerrando, quiero decirle a los compañeros
de ATE que nosotros los vamos a acompañar. Tal vez no el legislador Capitani, que en
su ciudad ya tiene 70 despedidos en Fábrica Militar y prefiere ser –como dijo en sus
alocuciones- obsecuente a pesar de la realidad.
Muchísimas gracias, compañeros, por estar presentes. No tenemos que bajar los
brazos y vamos a seguir adelante.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en el debate en el que estamos
participando, el presidente de nuestro bloque ha sido lo suficiente claro y tiene
pruebas fundadas de cada uno de sus dichos. Lo que me llama la atención es que un
legislador nos hable de “estafa”, cuando la principal estafa al electorado es ganar una
banca de un partido y luego pasarse a otro espacio político; eso es estafa.
Cuando hablamos de política, debemos tener muy en claro de qué estamos
hablando. Cuando hablamos de estafa, tenemos que tener muy bien en claro que
nosotros no somos -como acaba de decir el legislador preopinante refiriéndose a mi
compañero Capitani- obsecuentes por defender lo que creemos diciendo la verdad,
porque se han llenado las delegaciones nacionales y se han convertido en fuentes de
trabajo, mintiendo y estafando a la gente, no teniendo el objetivo claro de para qué
ingresaban a trabajar.
Hay otra resolución que lamentablemente hoy no debatimos pero tendremos
posibilidad de hacerlo: agricultura familiar, siendo legisladores que hoy están acá
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sentados en estas bancas también partícipes de esas decisiones. De 18 empleados
pasaron a 57 empleados de la Provincia de Córdoba, no teniendo un objetivo claro de
trabajo. No teniendo las herramientas y mintiendo a los campesinos, es que ahora se
asustan porque hay despidos. Eso es estafa, legislador Salvi; no decir la verdad; no
tener qué hacer en cada repartición pública.
El argentino, el ciudadano no quiere vivir del Estado, quiere tener un sueldo
digno y poder emplearse y crear trabajo digno, no multiplicar el trabajo burocrático de
la obra pública. Están equivocados. No mintamos. No permitamos falsear y no
hablemos de ser hipócritas cuando tenemos que dar explicaciones suficientes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no quería retomar la palabra porque ya se
habían expresado los anteriores legisladores del bloque y otros sobre el asunto. Le
pedí una interrupción al legislador Capitani solamente a los fines de solicitarle respeto
por los trabajadores que han venido, porque creo que no es justo tratarlos como se los
trató.
Me parece que la realidad está superando, sin duda, las expresiones tardías que
muchas veces tenemos en esta Legislatura con cierto grado de impotencia porque
seguramente no está acá la decisión.
Quiero decirle al legislador Capitani que el proyecto no es una mera declaración,
porque parece que no lo leyó, ya que se trata de un proyecto de resolución que insta a
una mesa de diálogo; en consecuencia, instar a una mesa de diálogo, justamente, es
tratar de encontrar soluciones que no sean los despidos, además de tratar de obtener
información acerca de cuáles son las planificaciones.
De eso se trata, legisladora El Sukaria; de poder conocer, en el caso del
proyecto de agricultura familiar, de qué se trata y cuál es la planificación y visión a
futuro del mismo.
Junto al legislador Abel Lino –que en este momento está hablando por teléfono-,
que preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, visitamos San Carlos Minas para
concurrir a una reunión en el marco del diseño legislativo de una Ley de Agricultura
Familiar para la Provincia, en la que escuchamos a muchos trabajadores y
trabajadoras de la Secretaría de Agricultura Familiar que, justamente, nos
manifestaron cuál es el perjuicio que se genera con el despido de tantos trabajadores
en dicha secretaría. Le aseguro, señora legisladora, que nadie estafó a campesino
alguno; en todo caso, escuchemos primero a los campesinos antes de echar culpas
políticas para ver cuál es el perjuicio que generan las políticas de achicamiento del
Estado.
No es verdad que la razón sea la ineficiencia, ya que eso más bien parece un
discurso de aquella vieja reforma del Estado, cuya excusa para achicarlo era la
ineficiencia de las empresas del Estado. Esto es una filosofía de Estado, es un modelo
político, económico y social, por lo que sería bueno no empezar a hacer un
reduccionismo atacando o agraviando políticamente. A nosotros nos ponen siempre –y
eso nos quieren hacer creer- como los titulares de los agravios, cuando, en verdad, los
que terminamos agraviando no somos nosotros.
Estamos tratando de plantear ciertas reivindicaciones que tienen que ver con un
modelo histórico. En la sesión pasada también tuvimos este tipo de expresiones por
parte del legislador Capitani, que parece estar muy nervioso y nos agravia
permanentemente a nosotros, al movimiento de los trabajadores y a los sindicatos, los
que, en realidad, defendemos los puestos de trabajo.
Señor presidente: creo que está clara la posición de instar a los Diputados
nacionales por Córdoba para que se pueda crear una mesa de diálogo a los fines de
que se suspendan los despidos y se reincorpore a los trabajadores. El senador Caserio
lo ha dicho recién en el Senado, y los diputados nacionales Pablo Carro, Gabriel
Estévez y Agustín Rossi lo han planteado en la Cámara de Diputados. Ese no es sólo
un asunto que estemos planteando aquí, ya que se trató también en el Concejo
Deliberante de Villa María, porque se trata de una preocupación generalizada las
condiciones de los puestos de trabajo de muchos cordobeses.
No se trata de venir a poner ejemplos burdos para tratar de justificar el
desempleo, el desamparo, las condiciones que generan, incluso, una menor capacidad
de crecimiento económico de la Provincia de Córdoba. Hay retiros por donde vean: en
el INTI, en el INTA, en SENASA, en Agricultura Familiar, en Derechos Humanos; están
existiendo despidos en el Estado nacional en todos lados. Es clara la política de
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achicamiento del Estado, lo que no es agraviante decirlo, de ninguna manera, porque
es parte de un modelo económico que intenta encontrar un equilibrio fiscal a costa de
los trabajadores. Se trata de una realidad que no tiene que ofender a nadie; y si es
verdad lo que dice el legislador Capitani, respecto a que tiene que estar el Estado,
pues entonces, que se cree esa mesa de diálogo y, en ese marco, le digan a los
trabajadores cuál va a ser la salida para el futuro de sus vidas, cuáles serán las
posibilidades de sus familias que hoy se quedan sin trabajo. ¿O acaso le van a echar la
culpa a los trabajadores por toda la historia de la República Argentina? ¿Van a echarles
la culpa al kirchnerismo por la historia de muchos trabajadores que entraron mucho
antes que ese Gobierno a Fabricaciones Militares? No se puede seguir llevando
adelante políticas de esta naturaleza dejando afuera del sistema a gente de 50 años,
se quedan sin laburo y a dónde van a ir a pedir trabajo, qué va a ser de sus vidas.
Este es un pedido a los diputados nacionales para que puedan crear una mesa
de diálogo para encontrar soluciones. No es posible que el bloque Cambiemos no
acompañe esta petición porque, en definitiva, es una propuesta que estamos elevando,
es una solución que estamos llevando adelante desde esta Legislatura ante la
preocupación de legisladores, intendentes, diputados nacionales y senadores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: brevemente quiero explicar lo que, tal vez, se
mal entiende.
Quiero dejar en claro que mis conceptos respecto de algunos términos utilizados
para con alguna dirigencia del gremio ATE, lejos está de interpretarla como
correspondiente a cada uno de los trabajadores de Fabricaciones Militares.
También, quiero que sepan que desde Villa María fuimos –en los comienzos de la
intervención del ex interventor Lostri- quienes generamos una mesa de diálogo inicial
con la representatividad formal del gremio ATE y los secretarios generales de cada una
de las plantas más la casa central para con la intervención. A partir de esas iniciativas,
se empezaron a desarrollar diálogos, discusiones, resoluciones; créame que a partir de
ese diálogo, oportunamente, se resolvieron un montón de cuestiones en términos
provisionales, de análisis de cobertura de un montón de aspectos que hacían a la
inquietud de la entidad gremial respecto de las necesidades de sus afiliados.
Cuando uno condena y habla de las actitudes de determinados dirigentes
gremiales lo hace en referencia, no sólo a las declaraciones públicas respecto de la
mirada de la decisión que se está discutiendo, sino también de las posiciones formales
que han tenido.
Quiero contarles –muchos lo deben saber- que la actitud de ayer del secretario
general de esta institución en las deliberaciones del Concejo Deliberante de la ciudad
de Villa María fueron vergonzosas, producto de sus formas, de su manera,
seguramente de su formación. Pero no es la forma que consideramos en que debe
darse una discusión para poder entender cómo ayudar a una problemática. Hago
referencia a su persona porque, en ese camino, el patoterismo utilizado, las acciones
en términos de amenazas, distan de lo que realmente creo que necesita un personal
para ser defendido en una institución, como corresponde.
Por eso, y a pesar de la discusión pública que tengo con el secretario general de
esta institución en la ciudad de Villa María, quiero entender que su plan de lucha,
llevado como estrategia de defensa de la pérdida del trabajo de estos empleados, es
equivocado. Desde el primer día, ha planteado la discusión en estos términos y no con
la sabiduría, la paciencia y la diplomacia que requiere un representante de esa
característica para poder sanear las dificultades que el personal vive.
Cuando hablamos de la insuficiencia de una resolución de estas características
para llegar a una solución, es cuando –creo- que no solo los trabajadores deben
llevarse el compromiso de la boca de los legisladores que apoyan y acompañan estas
medidas de la solidaridad. Ustedes no necesitan solidaridad, necesitan que el Gobierno
de Córdoba y los legisladores de la mayoría respalden y respondan por las situaciones
que debemos enfrentar ante todo. A eso me refería.
Para culminar, si he lesionado o he afectado alguna cuestión personal de,
justamente, los trabajadores, le pido disculpas, hacía referencia, puntual y
específicamente, a determinada dirigencia de ese gremio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
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Sr. Pihen.- Señor presidente: antes de pedir el cierre del debate, cosa que dejo
planteada, tengo la tentación de extender un poco la mirada, pese a que algunos
aspectos de lo que voy a decir ya se han señalado.
A lo mejor, saliéndome un poco de lo estrictamente relativo al proyecto, que
plantea –como bien dijo el legislador Fresneda– impulsar una mesa de diálogo, me
parece que a ese concepto nadie debería oponerse y que contra ese concepto no valen
ni las chicanas ni los argumentos políticos para descalificar a nadie.
Pero, de cualquier manera, tengo la tentación y la obligación de decir que hay
un contexto, que no está limitado sólo al achique en el Estado que, obviamente,
nosotros no compartimos, no está limitado solamente a Fabricaciones Militares, no
está limitado a los organismos como el INTI, el INTA, no está limitado a Télam, no
está limitado a todo lo que es el Estado, en definitiva, porque si fuera sólo eso, siendo
grave, a lo mejor habría otra forma de encarar las cuestiones.
Pero, fíjese, señor presidente: en el último plenario de la CGT Regional Córdoba,
unos cuantos gremios manifestaron la necesidad de hacer un relevamiento y explicitar
la situación en la Provincia de Córdoba, no ya de los gremios del Estado nacional,
también incluidos, por supuesto, sino de la actividad privada.
Entonces, a título de ejemplo, tiro dos o tres cosas que han ido llegando a la
CGT y que se van a concretar en un documento que muy pronto va a ser conocido,
que es el relevamiento de la situación en la Provincia de Córdoba. En ese sentido, digo
tanto de Capital como del interior, porque en Villa María hay 70 despidos en la Fábrica
Militar, pero hay más de 70 en la actividad que nuclea como representación gremial la
UOM, además de 80 suspensiones; en Bell Ville, para decirlo en términos generales,
los despidos han crecido en un 20 por ciento, estoy hablando del Departamento Unión;
y si hablamos de Córdoba Capital, hay actividades que venían exentas de la crisis, que
se venían salvando, la más importante, normalmente, suele ser “alimentación”, que es
la última a la que le llega la crisis, denuncia “alimentación” que hay fábricas grandes
que llevan tres meses sin producir; y podríamos seguir con la UOCRA, que registró un
alza importantísima de puestos de trabajo hasta que comenzó el ajuste, y hoy
denuncia que tiene solamente en Córdoba Capital 500 despidos; o una industria
emblemática en Córdoba, que es la del calzado, por ejemplo, que llegó a tener en
nuestra Provincia y, particularmente, en nuestra Ciudad, 12 mil trabajadores en esa
industria, de los cuales han quedado en pié solamente 2.500, y de esos 2.500 hoy hay
600 despedidos y 500 suspensiones; podríamos hablar de Aguas Gaseosas y
podríamos mencionar, incluso, empresas grandes y decir que Coca Cola, por ejemplo,
tiene 300 trabajadores temporarios a los que ya les comunicó que no van a seguir
trabajando; o Quilmes, que tiene las marcas Pepsi y 7Up, que llevan tres semanas sin
producir. Podríamos seguir y mencionar algunos casos que ya se han mencionado,
como el caso de AVEX, de LEP, la empresa de transporte, y entonces uno tiene,
razonablemente, más allá del debate puramente político, que reflexionar sobre si, en
efecto, esto que se está llevando adelante es el resultado de una política concreta, que
no se refiere sólo al Estado, que también lo ataca y lo achica, sino que se refiere a
todo lo que es trabajo y producción. Y en este contexto es en el que yo quiero, por lo
menos desde mi visión personal, situar este proyecto que, obviamente, vamos a
respaldar. La solidaridad que les expresamos a los compañeros de Río Tercero y de
Villa María, así como a todos los demás que están en esa situación, está fuera de toda
discusión.
Quisiera que la reflexión acerca de qué está pasando con las políticas nacionales
respecto de la producción, los servicios, el trabajo y el Estado, sea la que nos dirija a
todos en el debate y en las opciones políticas. Dicho esto, ratificando nuestro respaldo
al proyecto en tratamiento y expresando nuestra solidaridad con los compañeros aquí
presentes –que han sido injustamente agredidos en esta discusión–, solicito el cierre
del debate.
A todos aquellos que tienen dudas sobre si apoyar o no esta iniciativa, les pido
que piensen concretamente en la esencia que la define, ya que –como dijo el legislador
Fresneda– se trata de proponer una mesa de diálogo en la que se puedan buscar
soluciones, que ni siquiera son globales sino sectoriales, para una situación concreta.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de debate,
formulada por el legislador José Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración, como despacho de Cámara en comisión, los proyectos
compatibilizados 25930, 25938, 25943 y 25981/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25930/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su absoluto repudio ante el despido consumado de 42 trabajadores de la Fábrica Militar de
Pólvoras y Explosivos Villa María, y de 59 trabajadores de la Fábrica Militar de Río Tercero,
dispuesta por el Interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, instando a los
Diputados y Senadores cordobeses a manifestar este rechazo en el Congreso de la Nación.
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar el repudio ante el despido
consumado de trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, y de la
Fábrica Militar de Río Tercero, dispuesto por el Interventor de la Dirección General de
Fabricaciones Militares.
Fabricaciones Militares ha sufrido despidos en su plantilla de empleados desde diciembre
del año pasado, siendo Fanazul (de la Localidad de Azul en Provincia de Buenos Aires) el caso
más crítico, con 200 trabajadores despedidos. Nuevamente la empresa vuelve a ser noticia, ya
que más de 130 personas fueron desvinculadas en las plantas de Villa María, Río Tercero y Fray
Luis Beltrán.
En la primera sede se produjeron 42 cesantías sobre un total de 375, mientras que en la
segunda, 59 sobre 439 empleados, representando una reducción de personal del 11,20% y
13,43% respectivamente.
Fue el pasado viernes 17 de agosto, paradójicamente el día que conmemoramos el paso a
la eternidad del General José de San Martín, que se dio a conocer la rescisión de los contratos en
las dos plantas de nuestra provincia.
El interventor de la firma, Luis Riva, envió una carta justificando los despidos como una
forma de "evitar el cierre definitivo" y solicitando que "cesen en forma inmediata las medidas de
fuerza" dispuestas por la Asociación Trabajadores del Estados (ATE), quienes habían decidido
permanecer en la fábrica en estado de asamblea permanente.
Esta medida afecta gravemente a nuestra provincia, no sólo por la pérdida de las fuentes
de ingresos de más de un centenar de familias cordobesas que vienen a engrosar los terribles
números de la desocupación y su consecuente ingreso dentro de los números de la pobreza, sino
porque esas más de cien familias dejan de volcar esos ingresos en el mercado interno de ambas
localidades, perjudicando la economía de ambas localidades y de las pymes propias de las
mismas.
Estamos siendo testigos del desmantelamiento total de Fabricaciones Militares, ya que no
solamente se han confirmado los despidos sino que también el personal que se ha jubilado
durante la gestión del presidente Mauricio Macri no ha sido reemplazado.
Esta, entre otras medidas extremas del Poder Ejecutivo Nacional en el marco de sus
políticas neoliberales llevadas adelante por decisión propia y de la mano de las exigencias
impuestas por el Fondo Monetario Internacional, son la muestra más acabada del ajuste brutal al
que someten a toda la población Argentina, y la de Córdoba en particular. La variable del ajuste
sigue siendo el pueblo trabajador, y nosotros como representantes de nuestro pueblo no
podemos seguir siendo ajenos a la realidad y al sufrimiento que vemos aumentado día a día. Por
eso consideramos esencial que nuestra casa legislativa inste a nuestros representantes del
Congreso de la Nación a alzar la voz frente a este nuevo atropello.
Por todo lo expuesto es que, frente al avance constante del gobierno nacional contra los
derechos de los trabajadores y sus familias, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25938/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a los despidos resueltos por el Ministerio de Defensa de la Nación de 101
trabajadores de Fabricaciones Militares de Río Tercero (59) y de Villa María (42), así como los
despidos de la misma empresa estatal en Santa Fe.
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Leg. Eduardo Salas
FUNDAMENTOS
El gobierno Nacional pretende imponer 59 despidos en Fabricaciones Militares de Río
Tercero y 42 en Villa María, en donde ya son 70 despedidos en los últimos 8 meses. Las cesantías
son la continuidad de una política de precarización y vaciamiento, y cierre de esta rama
industrial, el cierre de la planta de Azul es un caso testigo.
Por la mañana, los trabajadores de la planta de Rio Tercero ocuparon del directorio de la
empresa. Desde donde llamaron a una marcha multitudinaria para la noche. “Tomamos la
dirección, porque acaban de entrar los gendarmes, nos confirmó el director que es para
salvaguardar las condiciones de la fábrica. Les planteamos que a los que tienen que salvaguardar
es a nosotros porque la fábrica somos nosotros. No fue así la gendarmería viene directamente
para reprimirnos….Necesitamos el apoyo de toda la ciudad”, de este modo los delegados
llamaban a los trabajadores a defender las fuentes de trabajo y a rechazar a la gendarmería
como respuesta política. Por la noche más de dos mil personas marcaron por el centro de la
ciudad. La clase obrera muestra predisposición a enfrentar ahora los despidos.
Los trabajadores denuncian que el gobierno no tiene ninguna intención de reactivar la
fábrica lo que es evidente por las políticas de comercialización que tiene, la están vaciando, la
están integrando al sector privado. El 95 % de los trabajadores son contratados. La misma
denuncia refiere: “Plantearon que el número de despedidos para Rio Tercero es de 150”.
Los principales compradores ya están estoqueados. Detrás de esto se viene un decreto de
necesidad y urgencia para privatizar fabricaciones militares. Es la misma política que tienen con
EPEC a nivel provincial, con el Astillero Rio Santiago, con Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La noticia de nuevos despidos también conmueve Villa María. Una convocatoria,
encabezada por trabajadores de fabricaciones militares, prácticamente sitio el Concejo
Deliberante que realizaba una sesión especial. Esperaban una acción concreta que no consiguen
desde hace meses. Los Concejales del bloque de PJ realizaron un discurso tribunero y de
compromiso, en tanto que varios concejales ligados al gobierno nacional faltaron a la cita.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25943/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por el despido de 101 trabajadores pertenecientes a empresa estatal
Fabricaciones Militares, en las localidades de Río Tercero y de Villa María.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El 17 de Agosto del corriente año, el gobierno nacional consumó la decisión de reducir casi
en un 20 por ciento el personal, de la empresa estatal Fabricaciones Militares dejando a 101
trabajadores despedidos en las comunidades de Río Tercero y de Villa María.
Con un centenar de Gendarmes en la Fábrica de Villa María comenzaron a llegar las
notificaciones de los despidos, los trabajadores aguardaban con profunda angustia la lectura de
los trabajadores que quedaban si la fuente laboral. Horas después se repetiría lo mismo en la
localidad de Río Tercero.
En diciembre del 2017 pasado había comenzado el ajuste de personal: a 25 trabajadores
de Río Tercero y 28 de Villa María no se les renovó el contrato. Por esos días, Fabricaciones
Militares decidía además el cierre de su planta en Azul (Buenos Aires).
Estos despidos generaron el fuerte y contundente acompañamientos de las comunidades,
vecinos/as de las ciudades, autoridades y distintas fuerzas políticas. En Río Tercero la Fábrica
Militar es un emblema histórico y un ícono de su desarrollo industrial.
En declaraciones a Cadena 3, Aguad dijo que el déficit de este complejo industrial estatal
alcanza los 1.600 millones de pesos anuales. “Estamos achicando las estructuras y redefiniendo el
rol de Fabricaciones Militares. Y esto significa hacer sacrificios que son dolorosos, graves”,
sostuvo. Preocupa que se avance en un claro plan de “achicamiento” y vaciamiento del Estado y
no en la planificación e inversión en sectores estratégicos para la producción industrial nacional.
Este modelo económico continua profundizando el deterioro de la economía de las familias
trabajadoras y tiene un fuerte impacto en las economías regionales, frente a un escenario de
ajuste, tarifazos, inflación, el aumento de despidos los/as trabajadores cordobeses acentúa un
presente y futuro inmediato de más retroceso de derechos, conflicto y pobreza.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
25981/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, en los términos del artículo 104 inciso 5
de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que, conforme
sus atribuciones constitucionales:
- Intercedan ante el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional a
los fines de convocar una mesa de diálogo con representación gremial de los trabajadores de
Fabricaciones Militares Río Tercero y Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María en pos de
tratar la reincorporación de los trabajadores despedidos en las mismas.
- Soliciten a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, que implementen las
medidas necesarias para dar claridad y certidumbre a los trabajadores de Fabricaciones Militares
Río Tercero y Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María sobre la preservación y
continuidad laboral.
- Soliciten informe al Ministerio de Defensa Nacional para conocer el plan productivo e
industrial que consideran desarrollar a los fines de lograra el progreso de las economías
regionales que se ven seriamente dañadas ante el progresivo vaciamiento del Estado de las
Fabricas Militares de Villa María y Río Tercero en la Provincia de Córdoba.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Córdoba Podemos, Leg. Eduardo Salas, Leg.
Ezequiel Peressini, Leg. Liliana Montero, Leg. Laura Vilches
FUNDAMENTOS
Que los legisladores firmantes hemos expresado nuestro apoyo incondicional a los
trabajadores de Fábrica Militar de Río Tercero y a los de Fábrica Militar de Villa María, así como
también a sus familias, quienes atraviesan la difícil situación de haber perdido sus puestos de
trabajo.
Que también hemos expresado enfáticamente nuestro repudio a la presencia de
Gendarmería Nacional dentro de la fábrica como método de intimidación hacia los trabajadores.
Que los legisladores que suscribimos el presente, consideramos que es imperioso que los
Senadores Nacionales por Córdoba y los Diputados Nacionales por Córdoba, en su rol de
representantes del pueblo de Córdoba, asuman el compromiso de hacer uso de todas las
herramientas políticas e institucionales que estén a su alcance a los fines de lograr:
La reincorporación de los trabajadores despedidos a sus fuentes de trabajo;
lograr, a través de la creación de una mesa de diálogo, regionales que el Ministro Oscar
Aguad defina a los trabajadores y a la sociedad cuál es la meta de reducción del déficit en la
Empresa Estatal Fabricaciones Militares y cuál es el plan productivo e industrial que tienen
planificado desarrollar a fin de evitar el debilitamiento de las economías; y, planificar acciones
tendientes a brindar certidumbre a todos los trabajadores de Fabricaciones Militares Río Tercero y
Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María sobre la preservación y continuidad laboral.
Que es grave el menosprecio a los trabajadores de Fabricaciones Militares Río Tercero y
Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María que se vislumbra en las declaraciones del
Ministro de Defensa, Oscar Aguad quien tildo de meros “sacrificios” a las familias que se
encuentran hoy desempleadas. Además, vaticino que "no serán más de 200 los despidos”
minimizando el menoscabo económico, social y cultural que tales despidos provocan no sólo en
los trabajadores y en sus respectivas familias, sino también en la comunidad en su conjunto.
Que es indelegable la actividad productiva realizada por Fabricaciones Militares Río Tercero
y por Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María por lo que resulta menester instar al
Poder Ejecutivo Nacional a que tome las medidas necesarias para garantizar la preservación de
los puestos de trabajo, ya que el impacto negativo que significaría el cierre de estas instalaciones
en las regiones donde se encuentran ubicadas sus fábricas, demuestra la importancia de su
funcionalidad y lo que significa para la comunidad, que se nutren en su cotidianeidad de éstas, en
las diferentes regiones de nuestro territorio provincial.
Por lo expuesto anteriormente es que solicitamos al gobierno nacional, que reincorpore de
manera inmediata a los trabajadores despedidos hasta el día de hoy y disponga de las medidas
necesarias para que empresas emblema para las ciudades de Rio Tercero y Villa María como lo
son sus Fábricas Militares puedan mantener abiertas sus puertas.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Córdoba Podemos, Leg. Eduardo Salas, Leg.
Ezequiel Peressini, Leg. Liliana Montero., Leg. Laura Vilches
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25930, 25938 y 25943/L/18
y PROYECTO DE RESOLUCIÓN 25981/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, en los términos del artículo 104 inciso 5
de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que, conforme
sus atribuciones constitucionales:
- Intercedan ante el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional a
los fines de convocar una mesa de diálogo con representación gremial de los trabajadores de
Fabricaciones Militares Río Tercero y Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María en pos de
tratar la reincorporación de los trabajadores despedidos en las mismas.
- Soliciten a los representantes del Poder Ejecutivo Nacional, que implementen las
medidas necesarias para dar claridad y certidumbre a los trabajadores de Fabricaciones Militares
Río Tercero y Fabrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María sobre la preservación y
continuidad laboral.
- Soliciten informe al Ministerio de Defensa Nacional para conocer el plan productivo e
industrial que consideran desarrollar a los fines de lograra el progreso de las economías
regionales que se ven seriamente dañadas ante el progresivo vaciamiento del Estado de las
Fabricas Militares de Villa María y Río Tercero en la Provincia de Córdoba.
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3298/18

-9UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. 70º ANIVERSARIO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- A continuación, de acuerdo con el artículo 143 del
Reglamento Interno de esta Legislatura, y conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, realizaremos un homenaje a la Universidad
Tecnológica Nacional, en ocasión del 70º aniversario de su creación.
En tal sentido, esta Presidencia desea informar que se encuentran presentes en
este recinto autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional, encabezadas por el
decano de la Facultad Regional Córdoba, ingeniero Rubén Soro. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: saludo a las autoridades de la Universidad
Tecnológica Nacional y destaco que, acompañando al ingeniero Rubén Soro, se
encuentran también presentes el vicedecano de la Facultad Regional Córdoba-UTN,
ingeniero Jorge Abet, y el secretario de Extensión, ingeniero Federico Olivo Aneiros, a
quienes les damos la bienvenida.
Hoy es un día muy especial, por muchas razones; la coyuntura que estamos
viviendo claramente lo remarca. Esta semana, que comenzó el 19 de agosto, está
enmarcada en un año muy especial para la educación pública de Córdoba, ya que se
cumplen también 100 años de la Reforma Universitaria de nuestra Universidad
Nacional de Córdoba, que fue motivo de una ley especial aprobada por unanimidad en
esta Legislatura.
Brindamos también nuestro reconocimiento porque el 19 de agosto de 1948 fue
creada la Universidad Obrera Nacional, y vaya el significado de esas tres palabras, más
aún si nos situamos setenta años atrás. En ese entonces, en un discurso se
escuchaban estas palabras: “En 1945, entreví la posibilidad de desarrollar, de esta
forma, una mayor elevación cultural de nuestro pueblo. Cuando hablamos de la justicia
social, no dijimos que había que llevar solamente un poco más de dinero a los hogares
del pueblo argentino o un poco más de comida a sus hijos; hablamos también de nutrir
más abundantemente el alma y la inteligencia de nuestro pueblo”. Estas expresiones
pertenecen al entonces Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, que vinculó los
conceptos de justicia social y cultura, declarando en ese momento el proyecto de la
Universidad Obrera Nacional, que fue y es la orgullosa antecesora, la semilla de
nuestra actual prestigiosa Universidad Tecnológica Nacional.
Volviendo a 1948, hay que mencionar que en esa época 4 millones de personas
estaban en edad de estudiar; de esos 4 millones, solamente 300 mil tenían la
posibilidad de completar sus estudios secundarios. De manera que desde la escuela
primaria a la secundaria quedaban 3.700.000 personas, muchachos y muchachas, sin
la posibilidad de continuar estudiando; sin el derecho a estudiar. De esos 300 mil, iban
a las universidades nacionales no más de 100 mil; de manera que, en este nuevo paso
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de etapa había otras 200 mil personas que no tenían la posibilidad de seguir
estudiando.
¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no
podían acceder a estudios superiores porque eran costosos o inaccesibles? La
respuesta se imponía de manera aplastante: falta de educación y exclusión social de
ese gran segmento de la población.
Ante esa realidad, el Congreso de la Nación, el 19 de agosto de 1948, sanciona
la Ley 13.229, de creación de la Universidad Obrera Nacional, constituyéndose en la
tercera etapa de los Ciclos de Formación Técnica, dependientes de la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional.
La génesis de dicha Casa de Estudio se encuentra en el proyecto del ingeniero
Pascual Pezzano, que consistía en realizar un curso de nivel universitario de cinco años
de duración, con horario vespertino, para que los técnicos que ejercitaban su profesión
de nivel medio alcanzaran el diploma de ingeniero, sin dejar de lado sus ocupaciones,
sin dejar de lado su obligación de trabajar.
El “proyecto Pezzano” es la pieza fundacional de la actual Universidad
Tecnológica Nacional. Estuvo archivado hasta el primer mandato del Presidente Juan
Domingo Perón, reactivándolo él mismo en consonancia con uno de los principales
objetivos del Primer Plan Quinquenal: ordenar la educación técnica, ahondando las
estrategias económicas que se orientaban hacia un modelo de crecimiento sustentado
en la expansión industrial, en el mercado interno y en la redistribución de los ingresos.
El 17 de marzo de 1953, la Universidad Obrera Nacional abrió sus aulas,
contando con las Facultades Obreras Regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Rosario y Santa Fe. Su principal objetivo era formar a los trabajadores, a los obreros
de las fábricas de todo el país, generando personal altamente capacitado para la
industria nacional.
Consecuentemente, esta modalidad educativa fue desarrollándose rápidamente
en sintonía con la expansión industrial y el crecimiento que tenía la Argentina en
aquella época. Requería un nivel cada vez más profundo en la formación de sus
egresados, lo que se tradujo en importantes cambios académicos y organizativos, que
fueron reconocidos oficialmente con la Ley 14.855, Ley de Autonomía, del 14 de
octubre de 1959, con la cual se alcanzó el estatus definitivo de Universidad Nacional.
Así surge la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, con la función específica
de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la
tecnología, siendo la única Universidad Nacional del país que contaba, y cuenta, con
una estructura académica que tiene a las ingenierías como objetivo prioritario de
formación.
Además, posee un carácter federal, ya que está conformada por 29 Facultades
Regionales, un Instituto Superior y un Centro de Estudios que se encuentran
distribuidos en todas las regiones de la República Argentina.
Hoy, la orgullosa historia de esta Universidad Tecnológica, permite una gran
capacidad de absorción de alumnado, 70 mil cursantes, equivalente a más del 50 por
ciento de todos los estudiantes de ingeniería del país.
Sabido es que en nuestro país, desde los tiempos iniciales de la Universidad de
Córdoba –que se constituyó en la primera Casa de Altos Estudios del espacio nacionalhasta inicios del siglo XX, el acceso a la formación universitaria fue caracterizado de
modo global como un particular privilegio de los sectores sociales más pudientes. En
efecto, recién en los años próximos a la Reforma Universitaria de 1918 –y que
tenemos el honor de reconocer en su centenario- es cuando acontece la denominada
democratización en la vida de los claustros que, entre otros aspectos, se caracteriza
por la afluencia de estudiantes provenientes de las crecientes clases medias. Por ello,
el nacimiento de la Universidad Obrera Nacional, en el año 1948, es considerado un
hito en la historia de los estudios universitarios.
Su nacimiento y su transformación en Universidad Tecnológica Nacional, forma
parte de un rico y complejo entramado histórico de la vida de nuestro país.
En lo personal, tengo el enorme orgullo y satisfacción de que mi hijo mayor sea
alumno de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba.
Reconocer hoy, a setenta años de su creación, a esta institución que es parte
activa, viva de la comunidad argentina, que es un patrimonio nacional y de los
cordobeses, la íntima vinculación que tiene con el sistema productivo, el compromiso
fundacional no sólo con el desarrollo de la Argentina sino con la promoción y el
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ascenso social de todos los trabajadores, de todos los jóvenes, porque es una
universidad pública que nació creada para que los trabajadores pudieran no solo
progresar sino formarse, darle contenido a su producción, en definitiva, todo lo que
abone en inversión en educación es la mejor y mayor inversión que un proyecto de
país puede hacer para su desarrollo.
Quiso la historia que el marco coyuntural de la celebración de los setenta años
de nuestra Universidad Tecnológica Nacional, así como el centenario de la Reforma,
estén en una coyuntura complicada de la República Argentina donde,
lamentablemente, se está queriendo rediscutir la importancia de la educación pública,
pero creo que si vamos a rediscutir la importancia de la educación pública y de la
universidad pública deberá ser para aportar mejores discusiones, para inyectarle más
presupuesto y para que esos presupuestos se ejecuten y cumplan para que haya
mayor cantidad de ciudadanos argentinos y de otros países que vengan a nuestro país
y tengan abierta la puerta de la educación que, en definitiva, es la puerta que conduce
al desarrollo de la Argentina.
Seguramente, es lo que soñó en aquel momento el entonces el Presidente de la
Nación, Juan Domingo Perón, cuando le dio luz a este proyecto que, como todos los
proyectos que llevó adelante, es una realidad que hoy pueden disfrutar ciento de miles
de argentinos.
Feliz cumpleaños a la UTN, gracias por estar aquí.
También, la coyuntura tiene como protagonista que es la primera vez en la
historia de la Universidad que el Rector es un cordobés, el ingeniero Aiassa.
Pido a mis pares el acompañamiento para este proyecto. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: por supuesto que es merecido el
homenaje a la UTN, a la Tecnológica, por todo lo que representa a nivel nacional y
para Córdoba.
Sin lugar a dudas, es parte del entramado social de una Córdoba productiva y
naciente.
Probablemente, no muchos sepan que su logotipo tiene que ver con una
evolución, es una forma bastante compleja de descifrar; me corregirán si no lo estoy
diciendo bien, pero tiene que ver con la dinámica tecnológica cuando evoluciona; tiene
que ver, a su vez, con la letra griega “PSI”, que es la parte humanística de esa
dinámica tecnológica cuando evoluciona y el signo más, que se diferencia al medio,
tiene que ver con el positivismo de avanzar siempre hacia adelante.
La creación, en el ’48, sin lugar a dudas, nos refleja determinados valores. Su
consolidación, en el ’59, tiene que ver con el desarrollismo y todo lo que tenía que ver
con la producción, anhelamos que este país siempre sea fuente de riqueza.
Pero, sin lugar a dudas –y vale la pena el homenaje-, Córdoba Capital también
es parte de ese entramado social que les decía, y el desarrollo industrial de esta
Córdoba, que ha generado tantos hitos reconocidos a nivel local y nacional, que tiene
que ver con la Tecnológica Nacional.
No vamos a debatir bajo ningún punto de vista, la importancia que tiene para el
desarrollo local su matriz productiva, es indudable que cuando uno hace referencia a
las carreras de Ingeniería, Ingeniería en Sistema, a la evolución que queremos como
sociedad local y nacional, hacemos referencia a la Tecnológica Nacional.
Es un orgullo para Córdoba que, aparte de las tantas universidades que
tenemos, la referencia no sea solamente a la Nacional de Córdoba, por sus años y
prestigio, sino que también es un orgullo que hoy una de las universidades más
prestigiosas, por el conocimiento y la tecnología en Argentina y en Córdoba, cumpla 70
años.
Adherimos al homenaje desde el interbloque de Cambiemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, invito a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque a hacer entrega
de una plaqueta recordatoria a las autoridades de la Universidad Tecnológica de
Córdoba.
 Así se hace. (Aplausos).

-10PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 24837/E/18, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Al Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de expediente 24837/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial creando el Plan Conectividad Córdoba, con el objeto de lograr una eficiente
estructura de conectividad en todo el territorio provincial para brindar un servicio de internet de
calidad, garantizando el acceso equitativo a las tecnologías de la información y de comunicación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento el proyecto de ley
24837/E/18, que fuera despachado en el día de ayer por las Comisiones de Educación
y de Legislación General de esta Legislatura.
Después del debate que hemos tenido, debemos dar gracias por este proyecto
que lleva buenas noticias a la población.
El proyecto crea el Plan Conectividad Córdoba, dirigido principalmente a dotar de
la infraestructura de conectividad necesaria para que en todo el territorio provincial se
pueda brindar un servicio de internet de calidad, asegurando el acceso equitativo a las
tecnologías de la información y comunicación, a través del programa de inclusión
digital.
Destaco que dentro de sus objetivos está el de generar una red interconectada
de fibra óptica que contemple los tendidos ya existentes realizados por ARSAT -por los
que debemos agradecer al ex legislador que estuvo a cargo de eso, Rodrigo De
Loredo- y por EPEC.
En este proyecto están abarcados todos los establecimientos educativos y
dependencias gubernamentales, incluyendo también a los municipios y comunas, es
decir, cubre íntegramente todo el territorio provincial con los principios fundamentales
planteados que son: derecho al acceso a las TIC, innovación tecnológica, reducción de
la brecha digital e inclusión digital.
En este sentido, y en total armonía con el pensamiento y sentir que nos
caracteriza, se destaca como una de las finalidades principales, el llegar con un
servicio de calidad y accesibilidad a un precio coherente. Esto, precisamente, se logra
con un Estado que esté presente en cada uno de los lugares donde el sector privado
no puede llegar por una cuestión de rentabilidad, garantizando no solamente una
buena tarifa sino también una mejor calidad de conectividad, lo que permitirá que el
uso de internet tenga un mayor aprovechamiento.
Uno de los objetivos planteados, para los cuales se está trabajando permanente,
es llegar a los 5.153 kilómetros de fibra óptica, desplegados en todo el territorio
provincial y distribuidos para beneficiar los distintos trazados pertenecientes en
algunos casos a EPEC y en otros a ARSAT.
650.000 alumnos, de 3.192 edificios escolares van a generar espacio de
conexión ciudadana, que son espacios en los que se puede vivir la experiencia de tener
internet en los lugares públicos.
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Además, vamos a llegar a 1.008 dependencias públicas en el área de salud,
cultura y seguridad y a todos los municipios y organismos del Gobierno de la Provincia
de Córdoba. Para lograrlo, se ha realizado una distribución territorial de cinco
regiones; cuatro en el interior: la región noroeste, la noreste, la sureste y la sur; la
región Capital utilizará fibra óptica, conexión inalámbrica, conexión satelital y conexión
3G y 4G.
Es importante decir que al despliegue de la infraestructura de fibra óptica para
todo el territorio provincial se lo está haciendo en conjunto con los gasoductos
troncales; esto se trató de una gran visión que tuvo nuestro Gobernador Juan
Schiaretti, de realizar la más mancomunal obra de gas natural y aprovechar la misma
construcción para poner un sistema que nos va a permitir expandir la fibra óptica por
todo el territorio provincial y entrelazarla con otras tecnologías de fibra óptica que ya
están disponibles.
Como hemos podido apreciar durante el debate de este proyecto y en los meses
anteriores, desde el lanzamiento del Plan Conectividad Córdoba, no sólo es un plan de
infraestructura de conectividad a internet sino también un programa de inclusión
digital que apunta a llegar a todos los sectores propuestos antes de fin de año.
Para ello, es de principal relevancia la aprobación de esta ley, para enmarcarlo y
ejecutarlo como política de Estado en base a los objetivos del desarrollo sostenible que
establece el propio plan, siguiendo los lineamientos de organismos internacionales
como Naciones Unidas. Decimos que es una política de Estado porque asume la
obligación de generar las obras de infraestructura necesarias para llevarlo a cabo, la
obligación de generar y apoyar, en todo el territorio provincial, propuestas educativas,
públicas y privadas, de capacitación en nuevos oficios digitales. Esta inclusión se aplica
en la tecnología vinculada con: Internet, informática, multimedia, programación
electrónica, robótica y telecomunicaciones, en línea con el nuevo mercado de la
industria del software y en todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y,
fundamentalmente, con el uso de Internet en la Provincia, siempre contando con la
colaboración directa de distintas universidades de nuestra Córdoba.
Para finalizar esta presentación, quisiera expresar que, como muchos de
nuestros programas de Gobierno, el principal objetivo de Conectividad Córdoba es
generar igualdad de oportunidades en todas las personas que habitan el territorio
provincial, poniendo recursos a disposición de todos los cordobeses, imprescindibles
para los tiempos que corren.
De esta manera, continuamos nuestro trabajo educativo integral enfatizando en
la formación de nuestros niños y jóvenes sin brecha entre los que viven en la ciudad o
en el campo, en la capital o en el interior.
Por todo lo expuesto y, en confianza que estamos avanzando hacia una política
de justicia social, igualdad y equidad, es que adelanto el voto positivo del bloque de
Unión por Córdoba y solicito el acompañamiento de nuestros pares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del interbloque
Cambiemos.
Sin lugar a dudas, creo que es una buena noticia para Córdoba, es imposible no
racionalizar el concepto de evolución en el conocimiento y darnos cuenta que,
indudablemente, la tecnología va acompañar lo que es un proceso de igualdad de
condiciones a lo largo del tiempo.
También creo que es oportuno aclarar -y probablemente hubiera sido
interesante escucharlo en forma más clara, contundente- el acompañamiento del
Gobierno nacional, tan criticado en algunos debates que tenemos en esta Legislatura,
en lo que tiene que ver con el plan Conectividad Córdoba.
Sin lugar a dudas ha habido un esfuerzo muy importante por parte de ARSAT y
sus directivos en poder avanzar en esto, que es el tendido de red de fibra óptica, con
un concepto muy claro dicho por el Presidente Macri desde el primer día y que tenía
que ver con alcanzar aquellos colegios, escuelas, quizás aquellos más alejados,
incluso, en distancia, no tan cercanos a los grandes centros de población, a pesar de la
gran cantidad de centros urbanos que tenemos en Córdoba, poner como objetivo esa
igualdad de condiciones para aquél que no tiene acceso en forma directa, o que el
acceso a la educación que tiene se vea respaldado por algo tan básico para aquellos
que vivimos en los grandes conglomerados urbanos, como puede ser el acceso a WiFi
o a Internet.
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Es imposible no estar en consonancia con conceptos tan claros como los de
reducción de la brecha digital, derecho al acceso, innovación tecnológica, inclusión
digital; es lo que todos soñamos para cada cordobés que habita en nuestra Provincia.
Por lo tanto, presidente, apoyamos el proyecto; consideramos muy trascendente
el hecho de que se haga de manera inclusiva y federada en los 427 municipios y
comunas que se puedan celebrar convenios con esos municipios y comunas.
Reitero, conceptualmente, es dable reconocer el esfuerzo del Gobierno nacional,
a través de los entes que tienen que ver con este plan de acceso a las redes digitales,
un esfuerzo permanente por incrementar los presupuestos de educación, pero sobre
todo, por buscar la forma, el método de que el acceso a la educación sea cada vez más
igualitaria, no solamente para los habitantes de Córdoba, sino para los habitantes de la
República Argentina.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: deseo expresar el acompañamiento a este
proyecto, sabiendo lo que hoy significa el acceso a Internet para la ciencia y la
tecnología, en la forma en que hoy se expresa la comunicación y así también los
nuevos trabajos que influyen en estos nuevos mercados.
Hay cosas para resaltar de los Gobiernos provincial y nacional con respecto al
acceso a Internet, con la instalación de la fibra óptica que se lleva adelante en todo el
país, pero creo que también es importante darle la accesibilidad a las localidades que
están excluidas en nuestra provincia y del resto del país, por supuesto. En ese sentido,
creo que es oportuno el acompañamiento de este proyecto que es significativo para
todos.
Tal como lo hablamos con los señores legisladores que estuvieron presentes en
las comisiones, creo que es fundamental llevar adelante un proyecto de estas
características.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: el legislador Bee Sellares adelantó el
acompañamiento del interbloque Cambiemos a este proyecto, pero me veo en la
obligación de hacer algunas especificaciones sobre algunas cuestiones que se han
dicho y que tienen que quedar absolutamente claras.
Acá se habla sobre que este proyecto de conectividad que se va a llevar a cabo
conjuntamente con el desarrollo de los gasoductos troncales, a través de la fibra
óptica, en un acuerdo que se hizo con ARSAT, es beneficioso para la provincia, y
creemos que así va a ser, pero cuando se habla de la visión del Gobernador Juan
Schiaretti respecto de esta cuestión, les debo recordar algunas cosas que me parece
que han pasado muy rápidamente al olvido.
Esto que tengo en mis manos es información oficial de la empresa EPEC, que
desde su área Telecomunicaciones, en el año 2004, anunciaba que se estaba creando
el área “EPEC Telecomunicaciones”, precisamente, para dotar de fibra óptica e Internet
a un vasto sector de la Provincia de Córdoba. En esta publicación oficial decían que la
traza de la red de fibra óptica iba a tener un recorrido de 1200 kilómetros y uniría 66
localidades de nuestra provincia, y anunciaba como anillos ya finalizados -estamos
hablando de una publicación de mayo del año 2007, y EPEC Comunicaciones fue
creada en el año 2004- el Anillo Noroeste, Córdoba-Morteros, y el Anillo Norte
Córdoba-Jesús María, y se proyectaban el Anillo Noroeste Córdoba-Villa Dolores, el
Anillo Sureste Córdoba-Río Cuarto-Villa María, el Anillo Central, que era la
Circunvalación de Córdoba y una interconexión con FECESCOR.
El anillo urbano que acabo de mencionar iba a tener 44 kilómetros de extensión,
y podría seguir enumerando cuál era la visión del ex Gobernador en esta cuestión. En
el año 2011, un 6 de julio, el Gobernador Juan Schiaretti anunció como regalo para los
cordobeses Internet gratuito en los espacios públicos de cinco localidades de la
Provincia, entre ellas, Córdoba, San Francisco, Río Cuarto, Villa María y Carlos Paz.
Hace poco estuvo el actual ministro del área informando, entre otras cosas, los
puntos de conectividad. En tal sentido, quiero decirles que en Córdoba tales puntos no
funcionaron nunca, y esto fue motivo de una denuncia penal que formulamos en el año
2012, porque el área EPEC Telecomunicaciones había asignado 50 millones de pesos
del Presupuesto y, en ese momento, había gastado más del 60 por ciento del mismo
con dos firmas que habían ganado la licitación, a la que también denunciamos por
poco transparente.
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Además, habían tenido un pequeño inconveniente en el funcionamiento de la
conectividad: los nodos que habían colocado en la calle eran marca Motorota y el
centro de funcionamiento era de una marca israelí, que se llamaba Invarium, y eran
incompatibles el uno con el otro; esto fue dicho en la Justicia por los propios
ingenieros que trabajaron en estas dos empresas que ganaron la licitación, y por eso
los lugares públicos de Córdoba jamás tuvieron acceso a la conectividad de Internet.
En el año 2014, no conforme con este frustrado procedimiento, entre los
anuncios del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, se volvieron a
proyectar 2267 puntos de acceso distribuidos entre cuatro de las ciudades más
importantes de la Provincia, 1463 en Ciudad Capital, 307 en Rio Cuarto, 264 en Villa
María y 233 en San Francisco.
Vamos a acompañar este proyecto porque creemos que es absolutamente
fundamental garantizar conectividad y el acceso a Internet, siendo clave para el
desarrollo de la Provincia. Ahora, queremos comentarles que éste es uno de los
motivos por el cual la Empresa Provincial de Energía de Córdoba está como está; ya a
este desarrollo también lo quisieron hacer a través de EPEC Telecomunicaciones, pero
no queriendo crear un área de desarrollo, sino más bien un área de negocio o un
centro operativo de negocio a través del cual le robaron la plata a los cordobeses
diciéndoles que iban a tener Internet en lugares a los que nunca jamás llegó.
Entonces, es en estas situaciones, como cuando vemos la situación de EPEC y al señor
Ministro que estuvo ayer intentando dar explicaciones, donde empezamos a encontrar
algunas respuestas que no encontramos en otro lado, siendo la propia información de
EPEC que tengo en mano la que las brinda.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Quería hacer una aclaración: no sé si el legislador Bee Sellares no
me escuchó, pero dije que uno de los objetivos más importantes que tenía este
proyecto era generar una red interconectada de fibra óptica que contemplara los
tendidos ya existentes por ARSAT, EPEC y la fibra propia tendida junto a la obra de los
gasoductos. No sólo eso, sino que nombré a un compañero, ex legislador, como es De
Loredo, que trabajó junto a nosotros en el periodo anterior.
Por último, quiero leer esta aclaración que dice: “Córdoba cuenta con una
superficie de 165.321 kilómetros cuadrados, y está subdividida políticamente en 26
departamentos. Sobre este territorio se está realizando el tendido de 5153 kilómetros
de fibra óptica, distribuida en distintos trazados, pertenecientes a EPEC, ARSAT y a los
gasoductos troncales”.
Creo que así queda claro que hemos nombrado a ARSAT en nuestro discurso.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- No estaba previsto que hiciera uso de la palabra, pero es una
lástima que un proyecto en el que, en definitiva, estamos coincidiendo todos, siempre
se vea embarrado por algunos personajes de esta Legislatura, que no saben ya a qué
argumento acudir, ni en qué momento, porque lo hacen en todo tiempo y lugar, con la
misma cantinela de siempre.
No vale la pena contestarle a un “mentirosito” de esta calaña, porque le va a
pasar lo que a muchos, que empiezan pintando al revés para quedar arrinconados en
su propio rincón. Aclaro que no voy a conceder ninguna interrupción y adelanto que
voy a pedir el cierre del debate.
Lo que sí quiero decirles a otros legisladores que han hecho uso de la palabra,
es que nosotros no discutimos ni competimos por quién tuvo la visión de que la fibra
óptica fuese una realidad en la Provincia. Es más, fíjese la diferencia entre aquellos y
un joven dirigente como De Loredo, que estuvo a cargo en su momento de un
organismo que vino a Córdoba, optando en todo momento por la visión de trabajar en
forma conjunta sumando esfuerzos, reconociendo las bondades de esa manera de
llevar adelante un proyecto.
Lo que no se puede hacer, señor presidente, so pena de ser un necio de todo
color, es negar una realidad como es la que, más allá de quién fue al primero que se le
ocurrió, el tema de las fibras ópticas, las que tiene ARSAT; las de EPEC y las que se
van a plantar al lado de los gasoductos troncales, es casi una realidad tangible.
Además, eso nos va a permitir algo que acá no se ha incorporado, pero que se va a
tener que incorporar; cuando nos alejemos de todo este juego de lentejuelas, de
denuncias y contradenuncias, y la cosa permanente de querer embarrar lo que es ya
una muy buena noticia para los cordobeses, vamos a tener que discutir qué postura va
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a tener Córdoba –no ya el Gobierno de Córdoba solamente-, qué postura vamos a
tener los cordobeses en la utilización federal de esa magnífica oportunidad que, sobre
todo para el interior del interior, va a significar la potenciación de medios que hoy
quieren colgarse de los grandes grupos y no pueden, o que de cada uno de los vecinos
tenga que pagar cifras astronómicas por el servicio de Internet; y esto les va a traer,
como consecuencia positiva, no solamente la rebaja de los costos sino,
fundamentalmente, esta cuestión de potenciar todo lo que es la comunicación de los
medios en un sentido federal.
Por lo tanto, creemos que esta es una muy buena noticia que hemos generado,
en parte, por decisión del Gobierno nacional la que hemos aplaudido en la persona de
este joven dirigente, De Loredo, cada vez que hemos podido y lo vuelvo a hacer hoy;
con el esfuerzo de la EPEC en su momento, que no tiene por qué perder porque -como
el secretario Calvo lo explicó claramente- va a formar parte de esto –por más que se
quiera ensuciar con otras cosas- y el esfuerzo del Gobierno provincial que tuvo la
visión de enterrar la fibra óptica junto con los gasoductos troncales –que ya están casi
terminándose. Este es el resultado de esta buena noticia.
Lástima que algunos siempre terminan aguando la fiesta de la manera que todos
sabemos. Pero no importa, porque el progreso y las buenas noticias se terminan
imponiendo, sobre todo en el mar de malas noticias que hemos vivido hoy en esta
Legislatura, y más allá de esta Legislatura, en la realidad, señor presidente.
Le pido en cierre del debate y el pase a votación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el proyecto 24837/E/18 que, como ha sido adelantado el voto
por unanimidad de todos los bloques, lo haremos manualmente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular lo haremos por capítulos.
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Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 18 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24837/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 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se crea el Plan del Gobierno de la Provincia de Córdoba “Conectividad Córdoba”.
Asistimos a una sociedad mundial de la información y el conocimiento, la cual, según la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe ser incluyente y promover que todas las
personas, libremente y sin distinción de ningún tipo, puedan crear, recibir, compartir y utilizar la
información y los conocimientos que permitan mejorar su desarrollo económico, social, cultural y
político, en el marco de una comunidad internacional que entiende que el acceso a las
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se constituye como un derecho humano.
En el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se adoptaron objetivos
globales para mejorar el bienestar, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos,
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
En este sentido, la Constitución de la Provincia de Córdoba establece en su artículo 51que
la información y la comunicación constituyen un bien social.
En virtud de ello, es obligación del Estado desarrollar obras de infraestructura que
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garanticen la conectividad en todo el territorio provincial y el derecho de acceso y utilización de
las TIC para todos los ciudadanos.
Así, mediante Decreto N° 1791 de fecha 10 de diciembre de 2015 y sus modificatorios
Decretos Nros. 039/2016 y 78/2018, entre otros, se confirieron a la Secretaría de
Comunicaciones y Conectividad, facultades en relación al diseño de políticas públicas orientadas a
instrumentar y fortalecer la infraestructura y conectividad en todo el territorio provincial y la
promoción del despliegue de infraestructura de última milla o red urbana.
Asimismo, en virtud de la estructura orgánica del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
dicha Secretaría es órgano rector en materia de conectividad en el ámbito de la Administración
Pública no financiera, en los términos del artículo 5 de la Ley N° 9086, siendo de su competencia
el desarrollo y despliegue de la Red Provincial de Fibra Óptica.
En definitiva, dentro de los objetivos de la presente gestión de gobierno se encuentran los
de promover y desarrollar acciones tendientes a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
ciudadanía, a través de programas que propendan al Desarrollo Sustentable y Sostenible,
procurando que todos los ciudadanos tengan acceso a las mismas oportunidades y herramientas
para mejorar su calidad de vida.
En este sentido, las comunidades que cuentan con acceso a las TIC mejoran su bienestar,
incrementan su producción, elevan su nivel educativo, desarrollan capacidades innovadoras y
despiertan su creatividad.
Actualmente, se entiende a la conectividad como parte fundamental de la justicia social,
ya que tanto las obras de infraestructura como los programas de inclusión digital que son
impulsados por el Estado, tienen por objeto reducir la brecha digital y democratizar el acceso, uso
y apropiación de las tecnologías, tanto a nivel geográfico y socio-económico como en las
dimensiones de género y otras desigualdades culturales.
Atento a lo expresado en los párrafos anteriores y a efectos de poder llevar a cabo el
despliegue de red de fibra óptica provincial que se pretende, corresponde desarrollar un plan
integral y coordinado, determinando el concepto, alcance y efectos del mismo.
Por las razones expuestas, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente Proyecto de Ley a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CREACIÓN DEL PLAN “CONECTIVIDAD CÓRDOBA”
TÍTULO I
OBJETO
ARTÍCULO 1º.- Créase el Plan “Conectividad Córdoba” del Gobierno de la Provincia con el
objeto de lograr un eficiente e interconectado despliegue de infraestructura de conectividad en
todo el territorio provincial, para brindar a los ciudadanos un servicio de internet de calidad,
garantizando, asimismo, el acceso equitativo a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) a través de un programa de inclusión digital.
ARTÍCULO 2°.- El Plan “Conectividad Córdoba”, abarca a las cuatrocientas veintisiete
(427) municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba y a la totalidad de edificios
educativos y dependencias gubernamentales provinciales.
ARTÍCULO 3°.- Son objetivos fundamentales de la Plataforma de Servicios, los de
promover y desarrollar acciones tendientes a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
ciudadanía, a través de programas que propendan a la mejora de los servicios que el Estado
brinda; todo ello, en concordancia con las prescripciones establecidas en las Leyes N° 8835 y N°
8836, ampliando los servicios de internet en sus diferentes modalidades y constituyéndose la
conectividad en una herramienta adicional fundamental para fortalecer el vínculo gobierno ciudadano.
ARTÍCULO 4°.- Principios. A través de la presente ley, el Estado Provincial a los fines de
perseguir los objetivos indicados en los artículos precedentes, pretende fomentar los siguientes
principios:
- Derecho de acceso a las TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
atañen a aspectos esenciales de la vida humana y su uso es considerado un derecho en el marco
de los derechos a la información, la comunicación y el ciberespacio, reconocidos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Innovación tecnológica: La innovación de las tecnologías de la información y las
comunicaciones ha permitido el surgimiento de la sociedad de la información y el conocimiento,
en la cual las tecnologías que faciliten la creación, distribución y manipulación de la información
juegan un papel fundamental y esencial en las actividades sociales, culturales y económicas.
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- Reducción de la brecha digital: Se entiende por brecha digital a las desigualdades socioeconómicas en la accesibilidad a las TIC. Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional
consistente en una desigualdad en interacción con otras desigualdades sociales. La
infraestructura, la posesión y el acceso a las TIC, la conectividad y el servicio de internet
constituyen la base insoslayable para la reducción de las desigualdades en relación al acceso de
las nuevas tecnologías, constituyendo, en consecuencia, la reducción de la misma, una cuestión
prioritaria para la contribución a la inclusión social y el desarrollo humano.
- Inclusión Digital: Es la democratización del acceso a las TIC para permitir la inserción de
todos los habitantes de la Provincia de Córdoba en la sociedad de la información y el
conocimiento. Ello implica establecer como prioridad la apropiación de las TIC, atender las
necesidades de las comunidades y hacer hincapié en la generación de contenidos, conocimientos
y capacidades de las personas para su uso. El aprendizaje de las capacidades necesarias para
utilizar de manera adecuada las nuevas tecnologías constituye una cuestión fundamental para la
inclusión social.
TÍTULO II
DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL
ARTÍCULO 5°.- Divídese el territorio de la Provincia de Córdoba, a los fines del desarrollo
integral del Plan “Conectividad Córdoba”, en cinco (5) regiones determinadas por zonas
geográficas definidas a partir de características demográficas y territoriales, de acuerdo al Anexo
I que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente ley.
TÍTULO III
DE LA ARTICULACIÓN DE REDES
ARTÍCULO 6°.- Articúlese el despliegue de red de fibra óptica provincial y nacional con la
finalidad de lograr la cobertura conjunta de todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
Será atribución de la Autoridad de Aplicación establecer, a través de la normativa
correspondiente, las modalidades de articulación, como así también la detección de los diferentes
lugares en los cuales se llevará a cabo la misma.
ARTÍCULO 7°.- Promuévase la celebración de convenios con cooperativas, entes privados
y cualquier otro organismo con posibilidad de adicionar redes a las ya instaladas o a instalar por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba y participar en la unión provincial de cableado de fibra
óptica.
TÍTULO IV
DE LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA
ARTÍCULO 8°.- Establécese que la tecnología que se utilizará en el Plan “Conectividad
Córdoba”, de acuerdo a los requerimientos necesarios de conexión, será la que a continuación se
detalla:
- Fibra Óptica: medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos y
telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente de vidrio, por el
que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir.
- Conexiones Inalámbricas: conexión de dos puntos a través de ondas electromagnéticas,
sin necesidad de una red cableada, que toman conectividad desde un nodo de fibra óptica. Una
de sus principales ventajas es la disminución de costos, ya que se elimina la necesidad de
cableado para unir esos puntos.
- Conexiones Satelitales: método de conexión a Internet que utiliza como medio de enlace
un satélite. Es un sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no llega ninguna
otra tecnología de acceso a través de fibra óptica, cableado o conexiones inalámbricas.
- Conexiones 3G y 4G: Tecnología que permite obtener internet en cualquier lugar y
momento, siempre que se disponga de cobertura móvil, y puede ofrecer velocidades equiparables
a las velocidades de banda ancha por cable.
ARTÍCULO 9°.- Determínase que la Autoridad de Aplicación podrá incorporar en el
desarrollo del Plan, toda otra tecnología que considere más adecuada para la consecución de los
fines de la presente ley.
TÍTULO V
DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO
ARTÍCULO 10.- Establécense las siguientes acciones de despliegue de infraestructura
como etapas del desarrollo del Plan “Conectividad Córdoba”:
- Tendido e iluminación de fibra óptica: Tendido de un cable de fibra óptica que permite
conectar puntos de acceso a la red a lo largo del cable. En cada punto se instalará un equipo de
comunicaciones que permitirá transportar información digital o datos empleando pulsos de luz.
- Despliegue local: Realización de las conexiones de edificios dentro de cada localidad,
vinculándolos a todos, a través de un esquema de conexión que emplee fibra óptica y tecnología
inalámbrica.
- Espacios Ciudadanos: Habilitación de puntos de conexión definidos para que el ciudadano
interactúe con los sistemas informáticos del Gobierno de Córdoba y, además, pueda vincularse
con el mundo a través del acceso de contenidos a Internet.
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TÍTULO VI
DE LA INCLUSIÓN DIGITAL
ARTÍCULO 11.- Créase la “Iniciativa de Inclusión Digital” con el objetivo de democratizar
el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los fines de permitir la
inserción de todos los cordobeses en la sociedad del conocimiento y reducir la brecha digital en el
acceso, uso y apropiación de las tecnologías a nivel geográfico, socio-económico, dimensión de
género y/o cualquier otra desigualdad cultural.
ARTÍCULO 12°.- Determínase que la Autoridad de Aplicación de la presente ley será la
encargada de la implementación, funcionamiento y contralor de la Iniciativa de Inclusión Digital.
TÍTULO VII
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 13.- La Secretaría de Comunicaciones y Conectividad del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, o quien en un futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación del Plan
“Conectividad Córdoba”, siendo la máxima responsable de la administración del mencionado Plan,
como así también de su monitoreo y control.
Deberá velar por el cumplimiento de la presente ley y establecer, mediante la normativa
pertinente, los procedimientos necesarios para lograr su efectividad.
TÍTULO VIII
ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 14.- La presente ley es de aplicación obligatoria a toda la Administración
Pública Provincial, así como a los entes descentralizados y/o autárquicos del Estado Provincial.
ARTÍCULO 15.- Invítase al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a todos los Municipios y
Comunas de la Provincia de Córdoba y a las organizaciones privadas o concesionarias del Estado
Provincial que brinden servicios de internet, a participar del Plan creado por la presente ley, a
efectos de integrar la red provincial de fibra óptica. Todo ello, de acuerdo a las condiciones que
establezca la Autoridad de Aplicación.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 16.- Ínstase a todos los organismos de la Administración Pública Provincial,
así como a los entes descentralizados y/o autárquicos del Estado Provincial, que lleven adelante
procesos de contratación de obra pública, en los términos de la Ley N° 8614 y sus modificatorias,
a que incluyan en sus Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas,
pautas y criterios tendientes a garantizar el desarrollo de la Red Provincial de Fibra Óptica.
ARTÍCULO 17.- Promuévase la celebración de acuerdos y coordinación de políticas, entre
la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad y los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos y de Obras Públicas y Financiamiento, así como con el resto de los organismos
pertinentes, a los fines de efectivizar en cada obra con valor estratégico, la infraestructura
necesaria y conectividad en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 18.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO

Gob. Juan Schiaretti, Manuel Fernando Calvo, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24837/E/18, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Plan Conectividad Córdoba con el objeto de lograr
una eficiente infraestructura de conectividad en todo el territorio provincial para brindar un
servicio de Internet de calidad, garantizando el acceso equitativo a las tecnologías de la
información y la comunicación, 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
“PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA”
Capítulo I
Del Objeto
Artículo 1º.- Créase el “Plan Conectividad Córdoba” del Gobierno de la Provincia con el
objeto de lograr un eficiente e interconectado despliegue de infraestructura de conectividad en
todo el territorio provincial para brindar a los ciudadanos un servicio de Internet de calidad,
garantizando asimismo el acceso equitativo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) a través de un programa de inclusión digital.
Artículo 2º.- El “Plan Conectividad Córdoba” abarca a las cuatrocientas veintisiete (427)
municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba y a la totalidad de edificios educativos y
dependencias gubernamentales provinciales.
Artículo 3º.- Son objetivos fundamentales del “Plan Conectividad Córdoba” los de
promover y desarrollar acciones tendientes a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
ciudadanía a través de programas que propendan a la mejora de los servicios que el Estado
brinda, todo ello en concordancia con las prescripciones establecidas en las Leyes Nº 8835 y Nº
8836, ampliando los servicios de Internet en sus diferentes modalidades y constituyéndose la
conectividad en una herramienta adicional fundamental para fortalecer el vínculo gobierno ciudadano.
Artículo 4º.- Para el logro de los objetivos establecidos en los artículos precedentes, el
Estado Provincial pretende fomentar los siguientes principios:
a)
Derecho de acceso a las TIC: las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) atañen a aspectos esenciales de la vida humana y su uso es considerado un
derecho en el marco de los derechos a la información, la comunicación y el ciberespacio,
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU);
b)
Innovación tecnológica: la innovación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) ha permitido el surgimiento de la sociedad de la información y el
conocimiento en la cual las tecnologías que faciliten la creación, distribución y manipulación de la
información juegan un papel fundamental y esencial en las actividades sociales, culturales y
económicas;
c)
Reducción de la brecha digital: se entiende por brecha digital a las
desigualdades socio-económicas en la accesibilidad a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional consistente en una
desigualdad en interacción con otras desigualdades sociales. La infraestructura, la posesión y el
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la conectividad y el servicio
de Internet constituyen la base insoslayable para la reducción de las desigualdades en relación al
acceso de las nuevas tecnologías, constituyendo en consecuencia la reducción de la misma, una
cuestión prioritaria para la contribución a la inclusión social y el desarrollo humano, y
d)
Inclusión digital: es la democratización del acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para permitir la inserción de todos los habitantes de la
Provincia de Córdoba en la sociedad de la información y el conocimiento. Ello implica establecer
como prioridad la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
atender las necesidades de las comunidades y hacer hincapié en la generación de contenidos,
conocimientos y capacidades de las personas para su uso. El aprendizaje de las capacidades
necesarias para utilizar de manera adecuada las nuevas tecnologías constituye una cuestión
fundamental para la inclusión social.
Capítulo II
De la Estrategia Territorial
Artículo 5º.- A los fines del desarrollo integral del “Plan Conectividad Córdoba” se divide
al territorio de la Provincia de Córdoba en cinco regiones determinadas por zonas geográficas
definidas a partir de características demográficas y territoriales, de acuerdo al Anexo I que,
compuesto de una foja, forma parte integrante de la presente Ley.
Capítulo III
De la Articulación de Redes
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Artículo 6º.- Articúlase el despliegue de red de fibra óptica provincial y nacional con la
finalidad de lograr la cobertura conjunta de todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
Es atribución de la Autoridad de Aplicación establecer, a través de la normativa
correspondiente, las modalidades de articulación como así también la detección de los diferentes
lugares en los cuales se llevará a cabo la misma.
Artículo 7º.- Promuévase la celebración de convenios con cooperativas, entes privados y
cualquier otro organismo con posibilidad de adicionar redes a las ya instaladas o a instalar por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y participar en la unión provincial de cableado de fibra
óptica.
Capítulo IV
De la Utilización de Tecnología
Artículo 8º.- Establécese que la tecnología que se utilizará en el “Plan Conectividad
Córdoba”, de acuerdo a los requerimientos necesarios de conexión, es la que a continuación se
detalla:
a)
Fibra óptica: medio de transmisión empleado habitualmente en redes de
datos y telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente de vidrio
por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir;
b)
Conexiones inalámbricas: conexión de dos puntos a través de ondas
electromagnéticas sin necesidad de una red cableada que toman conectividad desde un nodo de
fibra óptica. Una de sus principales ventajas es la disminución de costos, ya que se elimina la
necesidad de cableado para unir esos puntos;
c)
Conexiones satelitales: método de conexión a Internet que utiliza como
medio de enlace un satélite. Es un sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no
llega ninguna otra tecnología de acceso a través de fibra óptica, cableado o conexiones
inalámbricas, y
d)
Conexiones 3G y 4G: tecnología que permite obtener Internet en cualquier
lugar y momento, siempre que se disponga de cobertura móvil, y puede ofrecer velocidades
equiparables a las velocidades de banda ancha por cable.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación puede incorporar en el desarrollo del Plan toda
otra tecnología que considere más adecuada para la consecución de los fines de la presente Ley.
Capítulo V
De las Etapas del Desarrollo
Artículo 10.- Establécense las siguientes acciones de despliegue de infraestructura como
etapas del desarrollo del “Plan Conectividad Córdoba”:
a)
Tendido e iluminación de fibra óptica: tendido de un cable de fibra óptica
que permite conectar puntos de acceso a la red a lo largo del cable. En cada punto se instalará un
equipo de comunicaciones que permitirá transportar información digital o datos empleando pulsos
de luz;
b)
Despliegue local: realización de las conexiones de edificios dentro de cada
localidad, vinculándolos a todos a través de un esquema de conexión que emplee fibra óptica y
tecnología inalámbrica, y
c)
Espacios ciudadanos: habilitación de puntos de conexión definidos para que
el ciudadano interactúe con los sistemas informáticos del Gobierno de Córdoba y, además, pueda
vincularse con el mundo a través del acceso de contenidos a Internet.
Capítulo VI
De la Inclusión Digital
Artículo 11.- Créase la “Iniciativa de Inclusión Digital” con el objetivo de democratizar el
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los fines de permitir la
inserción de todos los cordobeses en la sociedad del conocimiento y reducir la brecha digital en el
acceso, uso y apropiación de las tecnologías a nivel geográfico, socio-económico, dimensión de
género y cualquier otra desigualdad cultural.
Artículo 12.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la encargada de la
implementación, funcionamiento y contralor de la “Iniciativa de Inclusión Digital”.
Capítulo VII
De la Autoridad de Aplicación
Artículo 13.- La Secretaría de Comunicaciones y Conectividad del Gobierno de la Provincia
de Córdoba o el organismo que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación del “Plan
Conectividad Córdoba”, siendo la máxima responsable de la administración del mencionado Plan
como así también de su monitoreo y control.
Debe velar por el cumplimiento de la presente Ley y establecer, mediante la normativa
pertinente, los procedimientos necesarios para lograr su efectividad.
Capítulo VIII
Del Ámbito de Aplicación
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Artículo 14.- La presente Ley es de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública
Provincial así como a los entes descentralizados o autárquicos del Estado Provincial.
Artículo 15.- Invítase al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a todos los municipios y
comunas de la Provincia de Córdoba y a las organizaciones privadas o concesionarias del Estado
Provincial que brinden servicios de Internet a participar del Plan creado por la presente Ley, a
efectos de integrar la red provincial de fibra óptica. Todo ello de acuerdo a las condiciones que
establezca la Autoridad de Aplicación.
Capítulo IX
De las Disposiciones Finales y Transitorias
Artículo 16.- Ínstase a todos los organismos de la Administración Pública Provincial así
como a los entes descentralizados o autárquicos del Estado Provincial que lleven adelante
procesos de contratación de obra pública en los términos de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias,
a que incluyan en sus pliegos de condiciones generales, particulares y de especificaciones
técnicas, pautas y criterios tendientes a garantizar el desarrollo de la red provincial de fibra
óptica.
Artículo 17.- Promuévase la celebración de acuerdos y coordinación de políticas entre la
Secretaría de Comunicaciones y Conectividad y los Ministerios de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos y de Obras Públicas y Financiamiento, así como con el resto de los organismos
pertinentes, a los fines de efectivizar en cada obra con valor estratégico la infraestructura
necesaria y conectividad en todo el territorio provincial.
Artículo 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Graciela Brarda, Romina Cuassolo, Silvia Gigena, Ana Papa, Viviana Massare,
Marcos Farina, María Eslava, María Labat, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares.
PROYECTO DE LEY – 24837/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10564
“PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA”
Capítulo I
Del Objeto
Artículo 1º.Créase el “Plan Conectividad Córdoba” del Gobierno de la Provincia con
el objeto de lograr un eficiente e interconectado despliegue de infraestructura de conectividad en
todo el territorio provincial para brindar a los ciudadanos un servicio de internet de calidad,
garantizando asimismo el acceso equitativo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) a través de un programa de inclusión digital.
Artículo 2º.El “Plan Conectividad Córdoba” abarca a las cuatrocientas veintisiete
municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba y a la totalidad de edificios educativos y
dependencias gubernamentales provinciales.
Artículo 3º.Son objetivos fundamentales del “Plan Conectividad Córdoba” los de
promover y desarrollar acciones tendientes a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
ciudadanía a través de programas que propendan a la mejora de los servicios que el Estado
brinda, todo ello en concordancia con las prescripciones establecidas en las Leyes Nº 8835 y Nº
8836, ampliando los servicios de internet en sus diferentes modalidades y constituyéndose la
conectividad en una herramienta adicional fundamental para fortalecer el vínculo gobierno ciudadano.
Artículo 4º.Para el logro de los objetivos establecidos en los artículos precedentes,
el Estado Provincial pretende fomentar los siguientes principios:
e)
Derecho de acceso a las TIC: las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) atañen a aspectos esenciales de la vida humana y su uso es considerado un
derecho en el marco de los derechos a la información, la comunicación y el ciberespacio,
reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU);
f) Innovación tecnológica: la innovación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) ha permitido el surgimiento de la sociedad de la información y el
conocimiento en la cual las tecnologías que faciliten la creación, distribución y manipulación de la
información juegan un papel fundamental y esencial en las actividades sociales, culturales y
económicas;
g)
Reducción de la brecha digital: se entiende por brecha digital a las
desigualdades socioeconómicas en la accesibilidad a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional consistente en una
desigualdad en interacción con otras desigualdades sociales. La infraestructura, la posesión y el
acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), la conectividad y el servicio
de internet constituyen la base insoslayable para la reducción de las desigualdades en relación al
acceso de las nuevas tecnologías, constituyendo en consecuencia la reducción de la misma, una
cuestión prioritaria para la contribución a la inclusión social y el desarrollo humano, y
h)
Inclusión digital: es la democratización del acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para permitir la inserción de todos los habitantes de la
Provincia de Córdoba en la sociedad de la información y el conocimiento. Ello implica establecer
como prioridad la apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),
atender las necesidades de las comunidades y hacer hincapié en la generación de contenidos,
conocimientos y capacidades de las personas para su uso. El aprendizaje de las capacidades
necesarias para utilizar de manera adecuada las nuevas tecnologías constituye una cuestión
fundamental para la inclusión social.
Capítulo II
De la Estrategia Territorial
Artículo 5º.A los fines del desarrollo integral del “Plan Conectividad Córdoba” se
divide al territorio de la Provincia de Córdoba en cinco regiones determinadas por zonas
geográficas definidas a partir de características demográficas y territoriales, de acuerdo al Anexo
I que, compuesto de una foja, forma parte integrante de la presente Ley.
Capítulo III
De la Articulación de Redes
Artículo 6º.Articúlase el despliegue de red de fibra óptica provincial y nacional con
la finalidad de lograr la cobertura conjunta de todo el territorio de la Provincia de Córdoba.

3247

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 22-VIII-2018
Es atribución de la Autoridad de Aplicación establecer, a través de la normativa
correspondiente, las modalidades de articulación como así también la detección de los diferentes
lugares en los cuales se llevará a cabo la misma.
Artículo 7º.Promuévase la celebración de convenios con cooperativas, entes
privados y cualquier otro organismo con posibilidad de adicionar redes a las ya instaladas o a
instalar por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y participar en la unión provincial de cableado
de fibra óptica.
Capítulo IV
De la Utilización de Tecnología
Artículo 8º.Establécese que la tecnología que se utilizará en el “Plan Conectividad
Córdoba”, de acuerdo a los requerimientos necesarios de conexión, es la que a continuación se
detalla:
e)
Fibra óptica: medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y
telecomunicaciones, consistente en un hilo muy fino de material transparente de vidrio por el que
se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir;
f) Conexiones inalámbricas: conexión de dos puntos a través de ondas electromagnéticas
sin necesidad de una red cableada que toman conectividad desde un nodo de fibra óptica. Una de
sus principales ventajas es la disminución de costos, ya que se elimina la necesidad de cableado
para unir esos puntos;
g)
Conexiones satelitales: método de conexión a internet que utiliza como medio
de enlace un satélite. Es un sistema recomendable de acceso en aquellos lugares donde no llega
ninguna otra tecnología de acceso a través de fibra óptica, cableado o conexiones inalámbricas, y
h)
Conexiones 3G y 4G: tecnología que permite obtener internet en cualquier lugar
y momento, siempre que se disponga de cobertura móvil, y puede ofrecer velocidades
equiparables a las velocidades de banda ancha por cable.
Artículo 9º.La Autoridad de Aplicación puede incorporar en el desarrollo del Plan
toda otra tecnología que considere más adecuada para la consecución de los fines de la presente
Ley.
Capítulo V
De las Etapas del Desarrollo
Artículo 10.Establécense las siguientes acciones de despliegue de infraestructura
como etapas del desarrollo del “Plan Conectividad Córdoba”:
d)
Tendido e iluminación de fibra óptica: tendido de un cable de fibra óptica que
permite conectar puntos de acceso a la red a lo largo del cable. En cada punto se instalará un
equipo de comunicaciones que permitirá transportar información digital o datos empleando pulsos
de luz;
e)
Despliegue local: realización de las conexiones de edificios dentro de cada
localidad, vinculándolos a todos a través de un esquema de conexión que emplee fibra óptica y
tecnología inalámbrica, y
f) Espacios ciudadanos: habilitación de puntos de conexión definidos para que el ciudadano
interactúe con los sistemas informáticos del Gobierno de Córdoba y, además, pueda vincularse
con el mundo a través del acceso de contenidos a internet.
Capítulo VI
De la Inclusión Digital
Artículo 11.Créase la “Iniciativa de Inclusión Digital” con el objetivo de
democratizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los fines de
permitir la inserción de todos los cordobeses en la sociedad del conocimiento y reducir la brecha
digital en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías a nivel geográfico, socioeconómico,
dimensión de género y cualquier otra desigualdad cultural.
Artículo 12.La Autoridad de Aplicación de la presente Ley es la encargada de la
implementación, funcionamiento y contralor de la “Iniciativa de Inclusión Digital”.
Capítulo VII
Autoridad de Aplicación
Artículo 13.La Secretaría de Comunicaciones y Conectividad del Gobierno de la
Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación
del “Plan Conectividad Córdoba”, siendo la máxima responsable de la administración del
mencionado Plan como así también de su monitoreo y control.
Debe velar por el cumplimiento de la presente Ley y establecer, mediante la normativa
pertinente, los procedimientos necesarios para lograr su efectividad.
Capítulo VIII
Del Ámbito de Aplicación
Artículo 14.La presente Ley es de aplicación obligatoria a toda la Administración
Pública Provincial así como a los entes descentralizados o autárquicos del Estado Provincial.
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Artículo 15.Invítase al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a todos los municipios y
comunas de la Provincia de Córdoba y a las organizaciones privadas o concesionarias del Estado
Provincial que brinden servicios de internet a participar del Plan creado por la presente Ley, a
efectos de integrar la red provincial de fibra óptica. Todo ello de acuerdo a las condiciones que
establezca la Autoridad de Aplicación.
Capítulo IX
Disposiciones Finales y Transitorias
Artículo 16.Ínstase a todos los organismos de la Administración Pública Provincial
así como a los entes descentralizados o autárquicos del Estado Provincial que lleven adelante
procesos de contratación de obra pública en los términos de la Ley Nº 8614 y sus modificatorias,
a que incluyan en sus pliegos de condiciones generales, particulares y de especificaciones
técnicas, pautas y criterios tendientes a garantizar el desarrollo de la red provincial de fibra
óptica.
Artículo 17.Promuévase la celebración de acuerdos y coordinación de políticas
entre la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad y los Ministerios de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos y de Obras Públicas y Financiamiento, así como con el resto de los organismos
pertinentes, a los fines de efectivizar en cada obra con valor estratégico la infraestructura
necesaria y conectividad en todo el territorio provincial.
Artículo 18.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11A) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL, EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA Y DEL TRABAJO DE
LA OCTAVA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
LABOULAYE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE 9ª NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL EN EL JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DE
LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24978, 25344 y 25474/P/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en conjunto, de los expedientes 24978, 25344 y 25474/P/18, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Vocales de Cámara y Juez
de Ejecución Penal en diversas circunscripciones de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y los discursos previstos para la aprobación de estos pliegos se
incorporan por Secretaría al acta de la sesión.
En consideración, la solicitud de acuerdo para que el abogado Jorge Torres sea
designado Vocal de Cámara en la Laboulaye; el abogado Fernando Bertone, Vocal de
Cámara en la Ciudad de Córdoba; y la abogada Dora Analía Antinori Asís, sea
designada Juez de Ejecución Penal en Cruz del Eje, conforme lo despachara la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOS 24978, 25344 y 25474/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes
24978/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado Jorge David Torres como Vocal de
Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del
Trabajo de la Octava Circunscripción con asiento en la ciudad de Laboulaye; 25344/P/18,
solicitando acuerdo para designar al abogado Fernando Martín Bertone como Vocal de Cámara en
la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9° Nominación de la Primera Circunscripción con
asiento en la ciudad de Córdoba; y 25474/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Dora Analía Antinori Asís como Juez de Ejecución Penal en el Juzgado de Ejecución Penal de la
Séptima Circunscripción con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 21 de agosto del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24978/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado JORGE DAVID TORRES como Vocal de Cámara en la Cámara en
lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Octava
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Laboulaye, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado JORGE DAVID TORRES,
DNI Nº 24.590.105, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil
y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Octava Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Laboulaye.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, María Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24978/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Jorge David TORRES,
DNI Nº 24.590.105, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y
Comercial, de Familia y del Trabajo de la Octava Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Laboulaye.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de agosto de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3293/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25344/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado FERNANDO MARTÍN BERTONE como Vocal de Cámara en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de 9° Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado FERNANDO MARTÍN
BERTONE, DNI Nº 21.398.889, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional
de 9° Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, María Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25344/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Fernando Martín
BERTONE, DNI Nº 21.398.889, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de
9ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de agosto de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3294/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25474/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada DORA ANALÍA ANTINORI ASÍS Juez de Ejecución Penal en el
Juzgado de Ejecución Penal de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Cruz del Eje, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, LE PRES -TÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada DORA ANALÍA
ANTINORI ASÍS, DNI Nº 24.108.461, como Juez de Ejecución Penal en el Juzgado de Ejecución
Penal de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, María Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25474/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Dora Analía
ANTINORI ASÍS, DNI Nº 24.108.461, Juez de Ejecución Penal en el Juzgado de Ejecución
Penal de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de agosto de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3295/18

-12A) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. INTERVENCIONES
DE BAJO IMPACTO, SUGERENCIA DE EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS EN
PREDIOS CATEGORÍA AMARILLO Y ROJO Y CANTIDAD DE DESMONTES
AUTORIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARIO DE SEGURIDAD DIEGO HAK. SITUACIÓN. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría me informan que encontrándose
ausentes los autores de los proyectos que figuran en los puntos 104, 110 y 111, se ha
solicitado preferencia para siete días para dichas iniciativas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25304/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización de intervenciones de bajo impacto y
sugerencia de extracción de especies arbóreas en predios Categoría Amarillo y Rojo según la Ley
N° 9814, así como cantidad de desmontes autorizados desde enero de 2017.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25475/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las inversiones en recursos y equipamiento para las
fuerzas policiales en los últimos tres años, motivos del retiro del Comisario Sergio Gómez,
titularidad del arma robada al chofer del Comisario Quinteros, así como respecto a la tecnología
policial, observatorio del crimen y distribución geográfica de los delitos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25515/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Bee Sellares,
Caffaratti, Gazzoni, Díaz, Lino, Carrara, Ciprian, Juez, Quinteros, Serafín, Tinti y El Sukaria,

3252

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 22-VIII-2018
citando al Sr. Ministro de Seguridad a efectos de informar (Art. 101 CP) sobre la situación del
Secretario de Seguridad Diego Hak.
Comisión: De Legislación General.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIII
25951/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Oviedo, Farina y
Miranda, expresando beneplácito por el Campeonato Mundial de Tiro a la Hélice, a desarrollarse
del 9 al 15 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
LIV
25952/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Oviedo, Farina y
Miranda, expresando beneplácito por la 6° Feria del Libro en Inglés, a realizarse los días 7 y 8 de
septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
LV
25953/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Oviedo, Farina y
Miranda, declarando de Interés Legislativo el 2° Encuentro de Arte Textil del Centro del País, a
realizarse los días 7 y 16 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
LVI
25954/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al 4°
aniversario de la Agrupación Gaucha Mi Purísima.
LVII
25956/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo y Caserio, declarando de
Interés Legislativo el 11° Encuentro Nacional de Locutores, a realizarse del 5 al 7 de octubre en la
ciudad de Huerta Grande.
LVIII
25957/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando
reconocimiento a los dirigentes, empleados, deportistas, socios, hinchas y simpatizantes
desaparecidos por el Terrorismo de Estado, en el marco de los festejos por el centenario del Club
Instituto Atlético Central Córdoba.
LIX
25958/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora
Montero, expresando preocupación por el conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las
universidades nacionales de la provincia y adhiriendo a la marco del día 22 de agosto.
LX
25959/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, expresando beneplácito
por la realización de la versión intercultural del Himno Nacional Argentino en los idiomas wichi,
quichua, mapuche y español, interpretada por niñas, niños y adolescentes de escuelas de
diferentes comunidades.
LXI
25960/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo las XXVII Jornadas de Historia del Derechos Argentino, a realizarse del 5 al 7 de
septiembre en la UNC.
LXII
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25961/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
la obtención del Subcampeonato del Mundo del Torneo Okinawense de Karate por parte del Sr.
Leonardo Santucho de la ciudad de Unquillo, Dpto. Colón.
LXIII
25962/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 109°
aniversario de la fundación del Club Atlético Ischilín, celebrado el 11 de agosto en la ciudad de
Deán Funes.
LXIV
25963/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés
Legislativo el proyecto educativo municipal “Conociendo mi ciudad y su gente”, llevado a cabo por
la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita.
LXV
25964/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito
por la inauguración del Museo Provincial del Deporte, ubicado en el Estadio Mario Alberto Kempes
de la ciudad de Córdoba.
LXVI
25965/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini y el Bloque Córdoba
Podemos¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., repudiando la represión policial
efectuada contra los trabajadores del Astillero Río Santiago.
LXVII
25968/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, repudiando la represión
policial efectuada contra los trabajadores del Astillero Río Santiago el día 21 de agosto en la
ciudad de La Plata.
LXVIII
25970/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches,
rechazando la represión policial contra manifestantes que protestaban contra el avance ilegal de
las obras de la autovía de la Ruta 38.
A la Comisión de Legislación General.
LXIX
25971/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 24° Encuentro
Nacional de Folclore y a los 25 años de trayectoria de la Academia Municipal de Folclore de
Alejandro Roca, a llevarse a cabo el día 1 de septiembre.
LXX
25973/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini, Vilches y
Nebreda, repudiando el accionar policial contra los trabajadores de astilleros Río Santiago en la
ciudad de La Plata.
LXXI
25974/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, reconociendo a la Dra.
Teresa Incháustegui Romero, quien expondrá el día 25 de agosto en le Universidad Provincial de
Córdoba en el marco de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la
Violencia de Género.
LXXII
25976/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, repudiando las
expresiones vertidas por el Legislador García Elorrio, en oportunidad de dirigirse a los padres de
alumnos de escuelas públicas, sobre la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150, de Educación
Sexual Integral.
LXXIII
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25977/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 50° Feria de
Ciencias y Tecnología, a realizarse el día 14 de septiembre en la ciudad de San Francisco.
LXXIV
25978/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al III Congreso
de Educación, “Educar en y para la diversidad: perspectivas, sujetos y realidades posibles, a
realizarse los días 24 y 25 de agosto en la ciudad de Las Varillas.
LXXV
25979/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
el evento Música y Danzas Milenarias de Armenia en Córdoba, a realizarse del 22 al 24 de agosto
en las ciudades de Córdoba y Villa María.
LXXVI
25980/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero y el Bloque Córdoba
Podemos, repudiando el accionar represivo de la policía el día 21 de agosto en el desalojo de
manifestantes en la obra de autovía de Punilla.
LXXVII
25981/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Unión por Córdoba, Córdoba Podemos
y los Legisladores Salas, Peressini, Montero y Vilches, instruyendo a los Senadores Nacionales por
Córdoba, en los términos del artículo 104 inc. 5) de la CP e instando a los Diputados Nacionales,
a interceder ante el Poder Ejecutivo Nacional para tratar la reincorporación de trabajadores
despedidos de las Fábrica Militar de Villa María y de Río Tercero.
LXXVIII
25982/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo el Congreso Nacional de Actualización de Derecho Penal: Nuevas perspectivas sociales
y políticas, a realizarse los días 6 y 7 de septiembre en la Legislatura Provincial.
LXXIX
25983/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, repudiando el accionar
policial del día 21 de agosto a vecinos autoconvocados en San Roque, defendiendo el bosque
nativo.
A la Comisión de Legislación General.
LXXX
25987/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Campana, declarando de Interés
Legislativo el 2° Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado, a realizarse del 22 al
24 de agosto en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
LXXXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 25985/N/18
Nota de la Legisladora Bustos: Retirando el Expte. N° 25932/L/18, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Archivo
N° 25993/N/18
Nota del Legislador Fresneda: Adjuntando informe de la Fundación Libertad respecto de
los gastos de las Legislaturas provinciales.
A la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
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De las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
1) N° 24837/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, creando el Plan Conectividad Córdoba
con el objeto de lograr una eficiente infraestructura de conectividad en todo el territorio provincial
para brindar un servicio de internet de calidad, garantizando el acceso equitativo a las tecnologías
de la información y la comunicación.
De la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) N° 24978/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Jorge David Torres como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil
y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Octava Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Laboulaye.
3) N° 25344/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Fernando Martín Bertone como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
4) 25474/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Dora Analía Antinori Asís, Juez de Ejecución Penal en el Juzgado de Ejecución Penal de la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje.

-14A) EVENTO “ENCUENTRO POR LA VIDA - NACIMIENTO RESPETADO”, EN
CAPILLA DEL MONTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA EDUARDO CÉSAR ANGELOZ. 1º
ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
C) DÍA DEL PUMA. ADHESIÓN.
D) 9º EDICIÓN DEL RALLY PROVINCIAL DE QUILINO Y VILLA QUILINO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 2º CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE PARALÍMPICO Y
ADAPTADO “EL DEPORTE, UN ESPACIO DE CONVIVENCIA”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) IPETYM Nº 256 LIBERTADOR GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN,
DE LEONES. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 5º EDICIÓN DE LA BARRILETEADA DE LA FUNDACIÓN INFANCIA
SEGURA “EL PARQUE DEL BARRILETE”, EN ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. MARCHA EN SU DEFENSA.
ADHESIÓN.
I) DNU 756/18, DE ELIMINACIÓN DEL FONDO FEDERAL SOLIDARIO.
PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY PARA SU DEROGACIÓN. BENEPLÁCITO.
J) MARÍA ISABEL "CHICHA" CHOROBIK DE MARIANI. FALLECIMIENTO.
PESAR.
K) CENMA Nº 186 ANEXO LAS JUNTURAS. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE CALCHÍN OESTE. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN
FORZADA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 20º EDICIÓN DE LA FIESTA DEL CHACINADO CASERO, EN
MATORRALES, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LEYES DE OBEDIENCIA DEBIDA, PUNTO FINAL E INDULTOS.
NULIDAD. ANIVERSARIO. RECORDACIÓN.
P) MURAL "ALAS DE LA VIDA", EN SALSIPUEDES. ATAQUES. REPUDIO.
Q) PARAJE BAJO DE LOS POLEOS, DPTO. POCHO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) OBRA DE TEATRO “SIEMPRE QUISE UNA PILETA”, DE FABIO CAMINO.
NOMINACIÓN A LOS PREMIOS HUGO FEDERALES AL TEATRO MUSICAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. BENEPLÁCITO.
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S) CAMPEONATO MUNDIAL DE TIRO A LA HÉLICE, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. BENEPLÁCITO.
T) 6° FERIA DEL LIBRO EN INGLÉS, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
BENEPLÁCITO.
U) 2° ENCUENTRO DE ARTE TEXTIL DEL CENTRO DEL PAÍS, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) AGRUPACIÓN GAUCHA MI PURÍSIMA. 4° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) 11° ENCUENTRO NACIONAL DE LOCUTORES, EN LA CIUDAD DE
HUERTA GRANDE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CLUB INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA. CENTENARIO.
DIRIGENTES,
EMPLEADOS,
DEPORTISTAS,
SOCIOS,
HINCHAS
Y
SIMPATIZANTES DESAPARECIDOS POR EL TERRORISMO DE ESTADO.
RECONOCIMIENTO.
Y) HIMNO NACIONAL ARGENTINO. VERSIÓN INTERCULTURAL EN
WICHI, QUICHUA, MAPUCHE Y ESPAÑOL. BENEPLÁCITO.
Z) XXVII JORNADAS DE HISTORIA DEL DERECHOS ARGENTINO, EN LA
UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
AI) SR. LEONARDO SANTUCHO DE LA CIUDAD DE UNQUILLO, DPTO.
COLÓN. OBTENCIÓN DEL SUBCAMPEONATO DEL MUNDO DEL TORNEO
OKINAWENSE DE KARATE. BENEPLÁCITO.
BI) CLUB ATLÉTICO ISCHILÍN, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. 109°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) PROYECTO EDUCATIVO MUNICIPAL “CONOCIENDO MI CIUDAD Y SU
GENTE”, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
DI) MUSEO PROVINCIAL DEL DEPORTE, EN EL ESTADIO MARIO ALBERTO
KEMPES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
EI) ASTILLERO RÍO SANTIAGO. REPRESIÓN POLICIAL EFECTUADA
CONTRA LOS TRABAJADORES. REPUDIO.
FI) 24° ENCUENTRO NACIONAL DE FOLCLORE Y 25 AÑOS DE
TRAYECTORIA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FOLCLORE DE ALEJANDRO
ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G I)
DRA.
TERESA
INCHÁUSTEGUI
ROMERO.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO.
HI) 50° FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
II) III CONGRESO DE EDUCACIÓN “EDUCAR EN Y PARA LA DIVERSIDAD:
PERSPECTIVAS, SUJETOS Y REALIDADES POSIBLES, EN LA CIUDAD DE LAS
VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
JI) EVENTO MÚSICA Y DANZAS MILENARIAS DE ARMENIA EN CÓRDOBA,
EN LAS CIUDADES DE CÓRDOBA Y VILLA MARÍA. BENEPLÁCITO.
KI) CONGRESO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO PENAL:
NUEVAS PERSPECTIVAS SOCIALES Y POLÍTICAS, EN LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
LI) SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR, COORDINACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS. INSTRUCCIÓN A LOS
SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES A PROMOVER PEDIDO DE INFORMES.
MI )
SECRETARÍA
DE
POLÍTICAS
UNIVERSITARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. INSTRUCCIÓN A LOS SENADORES Y DIPUTADOS NACIONALES A
PROMOVER PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los proyectos incorporados en el temario, con la redacción acordada y cuyos números
son: 25736, 25874, 25910, 25912, 25913 y 25987 (compatibilizados), 25918, 25919,
25924 y 25958 (compatibilizados), 25925, 25931 y 25942 (compatibilizados), 25934
a 25937, 25940, 24941, 25944, 24945, 25951 a 25954, 25956, 25957, 25959 a
25964, 25965, 25968 y 25973 (compatibilizados), 25971, 25974, 25977 a 25979 ,
25982, 25883 y 25884/L/18.
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En consideración los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
El Sukaria.- Señor presidente: solicito quede constancia del no
acompañamiento del interbloque Cambiemos a los proyectos 25924, 25958, 25925,
25882/L/18, y a las declaraciones 25965, 25968 y 29973/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado el voto negativo del
interbloque Cambiemos, conforme lo solicitado por la legisladora El Sukaria.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: discúlpeme que haya pedido la palabra antes
de entrar a los pedidos de tratamiento sobre tablas, pero quiero pedirle dos minutos
para que el Pleno preste atención a lo que voy a expresar.
Acabo de recibir una noticia, que salió en La Voz del Interior, levantando y
haciéndose eco de un informe que, supuestamente, es nacional, en el cual dicen que el
gasto por legislador provincial es de 25 millones anuales, en promedio, y 11.900.000
por cada legislador provincial.
Voy a pedir que se incorpore esta noticia a la Comisión de Labor Parlamentaria
para que, desde ahí, se instruya en qué comisión corresponde analizar estos datos
porque, de ninguna manera, ni yo ni los legisladores de este bloque cobran ni gastan
ese importe de 11 millones por legislador.
En consecuencia, señor presidente, pido disculpas a usted y a los distintos
legisladores por lo extemporáneo y porque está fuera de Labor Parlamentaria, pero no
puedo dejar pasar esta noticia con la cual lo único que hacen es confundir a la
sociedad y poner a esta Legislatura en una situación –porque me consta que la gran
mayoría de los legisladores tiene gastos austeros– que no se corresponde con la
realidad.
Por lo tanto, entiendo que corresponde que esta Legislatura dé una respuesta a
la ciudadanía de Córdoba respecto de esta información, que no se corresponde con la
realidad.
Si me permite, señor presidente, voy a incorporar, por Secretaría, esta noticia
que ha salido en ese diario.
Muchas gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR FRESNEDA
Informe reveló millonario gasto de Legislaturas provinciales
22 de agosto de 2018, 12:45 – Política - Legislatura
La Legislatura de Córdoba en el 18° lugar entre las que más gastan por legislador.
(Antonio Carrizo)
Por Redacción LAVOZ
LO MÁS IMPORTANTE
 El gasto por legislador provincial es de casi $25 millones anuales en promedio.
 Con $11,9 millones, Córdoba está 18° en el ránking.

Un informe publicado por la Fundación Libertad sobre la base de los presupuestos
provinciales de 2018 arrojó el dato de que el gasto por legislador provincial es de casi $25
millones anuales en promedio.
En el trabajo, la Legislatura de la provincia de Córdoba aparece en el puesto 18° con un
gasto promedio por legislador de $11,9 millones de pesos anuales. En ese esquema que publicó
La Nación este miércoles, la provincia de Tucumán es la que lidera la lista con 54,2 millones de
pesos de gasto por legislador.
La Fundación destacó que la Legislatura de Tucumán tiene un presupuesto anual superior
al del Parlamento de Cataluña, cuyo presupuesto es el más alto de los 17 órganos legislativos
autonómicos de España.
"El presupuesto del Parlamento de Cataluña es de aproximadamente 52 millones de euros,
lo que equivale a unos $1640 millones. El presupuesto de la Legislatura de Tucumán es, este año,
$2659 millones, un 60% superior a la catalana, teniendo cinco veces menos población",
destacaron.
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Fundación Libertad es una entidad privada sin fines de lucro, con sede en Rosario, que
desde hace 30 años trabaja en la investigación y difusión de temas de políticas públicas.
Después de la provincia norteña figura la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con un presupuesto de $3251 millones para 2018, esto es $54,1 millones anuales promedio por
cada uno de los 60 legisladores. Esto no significa que cada legislador se lleve eso a su bolsillo,
entre los que más dieta cobran están los pampeanos ($146.000), por ejemplo; pero sin dudas los
gastos en personal y funcionamiento engrosan el presupuesto de los parlamentos locales.
En el tercer lugar está la Legislatura de Buenos Aires: con un presupuesto anual de $6828
millones y cada uno de sus 138 miembros insume $49,4 millones anuales.
En contrapartida, las provincias que menos gastan en sus legislaturas son La Rioja y
Santiago del Estero, en ese orden, con presupuestos de $114,8 millones y $130 millones. En
ambas provincias, el gasto anual por legislador es de $3,2 millones.
"Otro dato que permite dimensionar cuánto gastan las legislaturas se deriva de la relación
con la cantidad de habitantes de cada provincia. Las tres jurisdicciones con mayor gasto
legislativo por habitante son Tierra del Fuego, con $4052; Catamarca, con $2377, y Formosa, con
$1667", destaca el informe.
------------------Datos Relativos al Presupuesto de la Legislatura de Córdoba
Presupuesto total Poder Legislativo CBA2018

$834.572.000

Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Cba
Presupuesto/Cantidad de Legisladores

0,54%
$11.922.457

Presupuesto/Cantidad de Habitantes de Córdoba
Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Santa Fe

$234
1,67%

Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos CABA

1,47%

Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Buenos Aires

1,08%

Porcentaje Presupuesto PL/Total gastos Mendoza

1,01%

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Lo analizaremos en la próxima reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito que quede constancia de mi voto
negativo a los proyectos de declaración.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo, señor
legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25736/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo el evento “Encuentro por la Vida – Nacimiento Respetado” a
desarrollarse los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2018 con motivo de las celebraciones por el
Día Internacional de la Paz realizadas por el denominado Movimiento UPA de la localidad de
Capilla del Monte.
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
La celebración del Día Internacional de la Paz se encuentra reconocida por Ley Nacional N°
26.819, que adhiere a la Resolución N° 55/282 de Naciones Unidas.
En el marco de esta importante fecha, y ratificando la adhesión de la Provincia de Córdoba
a la Ley Nacional N° 24.685 de ”Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales ”,
en especial en lo que refiere a la Prevención de la Violencia Obstétrica (Art.6 ,inciso e), y ,
asimismo, ratificando también la importancia de la adhesión de Córdoba, mediante Ley Provincial
N° 9.227 a la ley Nacional N° 25.929 de Parto Humanizado y Respetado, el Movimiento UPA junto
al Director del Hospital Américo Luqui, Dr. Daniel Buffoni, Secretaria de Ambiente “Aplicación de
la Ordenanza Nacer con Raíces – Crecer con Salud”, Escuelas y organizaciones de la localidad de
Capilla del Monte “Casa Taikhuma – Mesa Intersectorial de Genero” organizará el evento
“ENCUENTRO por la Vida – Nacimiento Respetado” que durará tres días (20-21 y 22 de
setiembre).
El programa de festejo será el siguiente:
20 de Septiembre:
- Por la mañana se pintará un mural en el Hospital Américo Luqui con la comunidad.
- Luego, chara educativa “Educación Sexual Integral – Nacimiento Respetado” en la
Escuela Mariano Moreno.
21 de Septiembre:
- 9:00 hs. – Izado de la Bandera de la Paz en la Plaza San Martín.
- 9:30 a 14:30 horas: Conferencia en las salas del Hospital Américo Luqui sobre el
nacimiento respetado. Participarán la Dra. Laura Padovani, Secretaria de Salud de Mina Clavero;
la Dra. Celsa Bruener, miembro del equipo de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba; el Dr. Gustavo Baccifava, Director del Área de Obstetricia de la Maternidad
Sainz Peña de la ciudad de Rosario; el Dr. Gustavo Sager, fundador del primer Banco de Leche
Materno infantil de La Plata; y el Equipo Mama Quilla: Partera Ana María Ruiz del Hospital Luis
María Bellodi, Psicóloga Carmen Vega, Expresión Corporal Mariela Skverer, Pediatra Natalia
Alenda, Dr. Tocoginecólogo Víctor Ibarguren.
El equipo Mama Quilla funciona colaborando en el acompañamiento de las madres en el
trabajo de pre-parto, parto y post–parto, en forma articulada con la Secretaría de Salud y el
Hospital Dr. Luis M. Bellodi de Mina Clavero, a través del Programa de Maternidades Seguras
Centradas en la Familia (Ley N° 25.929).
22 de Septiembre:
- Por la mañana: “Encuentro de Visiones por la Vida” en la Sala de Cultura.
- Por la tarde: Cierre con “Festival por Amor a la Vida” en el Predio Gabriel Suárez, con
músicos de Capilla del Monte e invitados especiales.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25736/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Encuentro por la Vida
- Nacimiento Respetado” que, organizado por el Movimiento UPA de la ciudad de Capilla del
Monte, se desarrollará del 20 al 22 de septiembre de 2018 en el marco conmemorativo del Día
Internacional de la Paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25874/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y homenaje al Ex Gobernador Eduardo César Angeloz, en ocasión de
conmemorarse el próximo 23 de agosto el primer aniversario de su fallecimiento.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
El 23 de agosto del año 2017 fallecía en Córdoba a los 85 años el Dr. Eduardo César
Angeloz, tres veces Gobernador de la Provincia, Senador Provincial, Senador Nacional y
Candidato a Presidente de la Nación por la UCR en 1989.
Consideramos propicia la aprobación de este proyecto de declaración que procura rendir
homenaje a un hombre de la democracia que tuvo por voluntad popular el alto honor y la
inmensa responsabilidad de conducir los destinos de nuestra provincia tras la larga noche de la
dictadura militar.
Mucho más podría decirse de la obra de gobierno del Dr. Angeloz, como así también de
sus condiciones personales, resaltamos que recibió el reconocimiento en vida no solo de sus
correligionarios de la UCR sino también de los Gobernadores De la Sota y Schiaretti, quien le
entregó el bastón de mando que no había recibido del gobierno de la dictadura.
Es por todo lo expuesto, y por los demás motivos que expresaremos en ocasión del
tratamiento del presente proyecto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25784/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al ex Gobernador de la Provincia, Dr. Eduardo César
Angeloz, al conmemorarse el 23 de agosto de 2018 el primer aniversario de su fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25910/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, por celebrarse el 30 de agosto “El día del Puma”, y su Reconocimiento al
“Cuidado y Conservación”, de esta especie en peligro de extinción.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Las especies nativas y originarias de una región cumplen un rol imprescindible en los
ecosistemas y forman parte del equilibrio natural de nuestra región. La conservación de flora y
fauna mantiene el equilibrio natural, es por ello, que se pretende Institucionalizar el día 30 de
agosto, como “El día del Puma”, para concientizar
sobre la importancia del cuidado y
conservación del puma como especie en peligro de extinción.
En Villa Rumipal el emprendimiento Pumakawa, (que significa “el que cuida con sigilo al
puma”), lleva adelante este proyecto de conservación, educación, investigación y recreación,
desde hace más de 20 años, considerando fundamental que el conocimiento del medioambiente
asegura la diversidad genética para la supervivencia de las distintas especies, y en particular del
puma.
Conmemorar el 30 de agosto como “El día del Puma”, es conocer no sólo a este mamífero
natural de América e informarse sobre los hábitos de este felino menor, solitario , que evita a
las personas, con características propias en su ronroneo y como cazador de diferentes presas,
sino también, sobre la necesidad de preservar la Biodiversidad, al mantener las poblaciones
suficientemente numerosas de flora y fauna silvestre, para asegurarnos la supervivencia y
resguardo de las distintas especies nativas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25910/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración, el 30 de agosto, del “Día del Puma”, bregando por el
cuidado y conservación de esta especie en peligro de extinción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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25912/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por la 9º “Edición del Rally
Provincial de Quilino y Villa Quilino” que se realizara el 1 y 2 de septiembre en la localidad de
Quilino y Villa Quilino.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
La 9º Edición del Rally Provincial de Quilino y Villa Quilino genera una gran convocatoria en
estas localidades, posicionándola como punto de referencia zonal para aquellos aficionados al
Rally. La misma, año a año, ha ido tomando una mayor trascendencia para la comunidad al
permitir fortalecer su economía regional fruto de la inversión en logística de las empresas que
participan, como de aquellos aficionados que dejan sus localidades para disfrutar de este evento.
Es así, que tanto Quilino como Villa Quilino, ponen a disposición su estructura hotelera y
gastronómica para que puedan disfrutar de este evento como se lo merece.
Es por ello que declarar de interés esta Edición del Rally Provincial de Quilino y Villa
Quilino, es apoyar al desarrollo y crecimiento económico de Quilino y Villa Quilino. A su vez,
implica reconocer el trabajo de la organización para llevar adelante este evento de envergadura.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25912/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 9º Rally de Quilino y Villa Quilino, 7ª fecha
del Campeonato Regional de Trepadas, a disputarse los días 1 y 2 de septiembre de 2018 en la
mencionada localidad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25913/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 2° Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado “El
Deporte, un espacio de Convivencia”, organizado por la Agencia Córdoba Deportes y la Secretaría
de Deportes de la Nación con la coorganización de la Universidad Provincial de Córdoba, a
realizarse del 22 al 24 de agosto de 2018 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Del 22 al 24 de agosto de 2018 se llevará a cabo la segunda edición del Congreso Internacional de Deporte
Paralímpico y Adaptado “El Deporte, un espacio de Convivencia” el cual se desarrollará en tres sedes: el estadio Mario
Alberto Kempes, el complejo Ferial Córdoba y las instalaciones del IPEF, de la Universidad Provincial de Córdoba. El
Congreso es Organizado por la Agencia Córdoba Deportes y la Secretaría de Deportes de la Nación, con la coorganización
de la Universidad Provincial de Córdoba.
Este evento fue diseñado con el espíritu de federalizar el acceso al intercambio de
experiencias profesionales del más alto nivel mundial, y cuenta una vez más con el auspicio del
Comité Paralímpico Argentino.
Cabe destacar que el pasado año fue muy exitoso, ya que por él pasaron más de 1900
asistentes, los cuales participaron de 64 ponencias, con 76 disertantes y alrededor de 18 ejes
temáticos. En esta segunda edición también habrá exponentes de procedencia internacional,
donde se destacan disertantes de Brasil, Cuba, Colombia, México y Argentina.
El Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado es único en Argentina con
estas características y es reconocido en América como uno de los más importantes. De esta
manera, la provincia de Córdoba con la Agencia Córdoba Deportes buscan ser un espacio de
encuentro común entre todos los interesados en el ámbito deportivo generando así un
intercambio y convivencia permanente entre los estamentos del Deporte Paralímpico Adaptado,
conectándolo con el convencional y buscando además federalizar la capacitación y promover la
cooperación nacional e internacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25987/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” la realización del 2° Congreso Internacional de Deporte
Paralímpico y Adaptado que se realizará, entre los días 22 al 24 de Agosto de 2018, en la ciudad
de Córdoba, siendo sus sedes el Estadio Mario Alberto Kempes, la Facultad de Educación Física de
la Universidad Provincial de Córdoba y el Complejo Ferial Córdoba.
Leg. Héctor Campana
FUNDAMENTOS
Entre el 22 y el 24 de agosto del corriente año, y en las sedes antes mencionadas,
Córdoba será anfitriona del 2° Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado, el cual
se reedita luego del éxito de la edición 2017, donde se capacitaron más de 1900 participantes, en
un espacio académico en el cual 76 disertantes compartieron sus conocimientos a través de 64
ponencias abordados en 18 ejes temáticos.
Este 2° Congreso es organizado por la Secretaría de Deportes de la Nación y la Agencia
Córdoba Deportes del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y además cuenta con la
coorganización de la Universidad Provincial de Córdoba.
Apoyan esta iniciativa académica desde la Provincia de Córdoba el Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Finanzas, Secretaría de
Planeamiento y Modernización, Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales,
Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, Consejo Federal de Inversiones,
Universidad Nacional de Villa María, Sociedad de Medicina del Deporte y otros.
Fue diseñado con el espíritu de federalizar el acceso al intercambio de experiencias
profesionales del más alto nivel mundial contando con el auspicio del Comité Paralímpico
Argentino (COPAR).
Las sedes del 2° Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado serán el
Estadio Mario Alberto Kempes, la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de
Córdoba y el Complejo Ferial Córdoba.
Contará con la participación de reconocidas personalidades, investigadores y profesionales
en la materia de nivel internacional, provenientes de toda Latinoamérica y habrá charlas
magistrales, invitados especiales y disertaciones de primer nivel.
Tratando de ofrecer un espacio académico de intercambio y convivencia que involucre a
todos los estamentos del deporte paralímpico y adaptado, son sus objetivos primordiales
federalizar la capacitación en el área del deporte paralímpico y adaptado; ofrecer capacitación de
excelencia para todos los estamentos del deporte paralímpico y adaptado nacional e
internacional; estimular e instalar el desarrollo e implementación de políticas activas para el
desarrollo del deporte paralímpico y adaptado en la región; generar puentes de comunicación real
para el deporte paralímpico y adaptado de la región; crear un espacio de encuentro común en
relación a la capacitación y al intercambio de experiencias en el campo del deporte paralímpico y
adaptado internacional y promover la cooperación nacional e internacional para el desarrollo
deportivo.
En definitiva, Sr. Presidente, asumiendo la real dimensión del significado que posee este
Congreso, en el que Córdoba no sólo será epicentro de un extraordinario evento internacional
sino que además será centro de un fuerte impacto social y cultural, no sólo local sino de otras
provincias vecinas también, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Interés Legislativo.
Leg. Héctor Campana
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25913 y 25987/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del 2º Congreso Internacional de Deporte Paralímpico
y Adaptado “El Deporte, un espacio de convivencia” que, organizado por la Agencia Córdoba
Deportes SEM y la Secretaría de Deportes de la Nación, bajo la coorganización de la Universidad
Provincial de Córdoba, se desarrollará del 22 al 24 de agosto de 2018 en la ciudad de Córdoba,
siendo sus sedes el Estadio Mario Alberto Kempes, la Facultad de Educación Física de la
Universidad Provincial de Córdoba y el Complejo Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25918/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75° aniversario de fundación del IPETYM
N° 256 “Libertador General Don José de San Martin” de la localidad de Leones, a celebrarse el día
8 de septiembre de 2018.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
El año 1943, vio nacer al IPETYM N° 256 Libertador General Don José de San Martin,
creada para dar respuesta a la demanda de mano de obra especializada, producto de la
instalación de fábricas en nuestro país.
Comienza sus actividades formalmente el 29 de marzo de 1943, luego de que el Congreso
de la Nación aprobara su creación con el nombre de “Artes y Oficios de la Nación” formando en
oficios relativos a Mecánica.
En 1948, bajo el nombre de “Escuela Industrial de la Nación”, y tras un gran incremento
en su matrícula, se construyeron varias aulas nuevas con el objetivo de dar residencia y
alojamiento a los alumnos que comenzaban a llegar de localidad vecinas, motivados en aprender
un oficio.
En el año 1962 cambia nuevamente su denominación por “Escuela Nacional de Educación
Técnica N° 1 de Leones (ENET N° 1), implementando luego, en el año 1968, el título de Maestro
Mayor de Obras.
En el año 1997, obtiene el nombre de IPEM N° 256 “Libertador General de Don José de
San Martin”, absorbiendo al Bachiller Técnico Especializado “Manuela Pedraza”. En esta
transformación desaparecen las currículas específicas de escuelas técnicas, aunque mantiene las
especialidades tradicionales de la escuela como bachilleres en Mecánica y Construcciones,
sumándose la especialidad Humanidades, que luego migra al actual Bachiller en Ciencias
Naturales.
En el año 2004, ante el vaciamiento de mano de obra especializada y la incesante
demanda por parte de la industria, se lanza el proyecto de las “Nuevas Escuelas Técnicas”, dando
comienzo así, a los talleres pre-profesionales en el primer año del Ciclo Básico Unificado. De esta
manera, los alumnos comenzaron nuevamente a tener contacto con herramientas y materiales
que los prepara para cursar el Ciclo de Especialización.
En el año 2011, por resolución de la Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional, cambia nuevamente la denominación a la actual IPETYM N° 256 “Libertador General
Don José de San Martin”, ofreciendo en la actualidad los siguientes títulos con validez nacional:
Técnico Mecánico y Maestro Mayor de Obras, además de continuar con Bachiller en Ciencias
Naturales.
El Acto Oficial y Cena Reencuentro por el 75° aniversario de fundación se llevara a cabo el
día 8 de septiembre en el gimnasio del Club Leones D.A.S. Y B. de la localidad de Leones.
Por la importancia de esta emblemática institución y por el orgullo que nos genera, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25918/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de fundación del
IPETyM Nº 256 “Libertador General Don José de San Martín” de la ciudad de Leones,
Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25919/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 5ta Edición de la Barrileteada de la Fundación Infancia
Segura, “El Parque del Barrilete”, a realizarse el día 7 de octubre de 2018, en la localidad de
Arroyito, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La Barrileteada: “El Parque del Barrilete”, es un evento institucional organizado por la
Fundación Infancia Segura, que se realiza desde el ciclo 2014, y crece año tras año, con todo el
entusiasmo, color y divertimento, para las familias de Arroyito y la zona.
El evento, creado para incentivar los valores en familia y aprender el armado de un
barrilete hasta el remontado del mismo, persigue como objetivos generales, fomentar el juego
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entre padres e hijos, emprendiendo actividades al aire libre, como primera opción de recreación
que reúne a la familia y aúna a generaciones diferentes mediante la construcción del barrilete.
Infancia Segura, es una organización de la sociedad civil (O.S.C) sin fines lucrativos,
situada en Arroyito; la misma, se dedica a promover la prevención de accidentes infantiles,
relevando establecimientos educativos, capacitando a docentes y dictando talleres para niños en
las escuelas. Su misión es generar la cultura en prevención de accidentes infantiles, promoviendo
acciones en bien de la infancia, interactuando y trabajando activamente con las comunidades
educativas, a fin de sumar y colaborar para reducir accidentes dentro de las escuelas.
Desde Infancia Segura, se impulsa el juego compartido al aire libre como parte del
desarrollo de una infancia sana y segura; por ello, mediante este entretenimiento, es posible
generar recuerdos positivos que el niño portará durante su vida.
Es menester decir que el trabajo de los voluntarios realizado en la fundación Infancia
Segura, es desinteresado y sin retribución económica alguna; allí aportan tiempo y capacidades
en pos de una infancia sana y segura, creyendo firmemente en que los accidentes son predecibles
y evitables en un 99,9 % de los casos, y que la prevención y la educación son las únicas
herramientas apropiadas para evitar accidentes y fatalidades infantiles.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25919/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización 5ª edición de la Barrileteada de la Fundación
Infancia Segura denominada “El Parque del Barrilete”, evento a desarrollarse el día 7 de octubre
de 2018 en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25924/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la marcha en defensa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a
realizarse el próximo miércoles 22 de agosto a las 15 horas, convocada conjuntamente por la
Asociación Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), la Federación Argentina
del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM), la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (CONADU), la Confederación General del Trabajo Regional Córdoba (CGT Regional
Córdoba) y la Central de Trabajadores de la Argentina - Córdoba (CTA-T CBA), con el respaldo de
autoridades rectorales, decanos, vicedecanos y de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC);
rechazando el desfinanciamiento sistemático de la misma; y ratificando que es deber del estado
garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y laica.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo la marcha en defensa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) a
realizarse el próximo miércoles 22 de agosto a las 15 horas, convocada conjuntamente por la
Asociación Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), la Federación
Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM), la Federación Nacional de
Docentes Universitarios (CONADU), la Confederación General del Trabajo Regional Córdoba (CGT
Regional Córdoba) y la Central de Trabajadores de la Argentina - Córdoba (CTA-T CBA), con el
respaldo de autoridades rectorales, decanos y vicedecanos, y de la Federación Universitaria de
Córdoba (FUC); la Legislatura declara su adhesión, rechazando el desfinanciamiento sistemático
de la misma; y ratificando que es deber del estado garantizar el acceso a la educación superior
pública, gratuita y laica.
Paradójicamente en el año donde se celebra el Centenario de la Reforma Universitaria, el
estado nacional, fiel a su política neoliberal, atenta contra la educación superior desfinanciando a
las casas de altos estudios, quienes sufren el recorte de sus salarios y el ajuste del sus
presupuestos.
Ante ello, para visibilizar la gravísima política del estado nacional, los diferentes gremios
decidieron impulsar una movilización conjunta para el próximo miércoles 22 de agosto a las 15 hs
en el Portal de la Reforma para dirigirse a la ex Plaza Vélez Sársfield.
El presidente de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC); decanos y vicedecanos de
las 15 facultades de la UNC, autoridades rectorales y de las dos colegios preuniversitarios
respaldan la medida en defensa de la educación pública y del salario de los trabajadores de las
universidades nacionales.
Al finalizar la reunión realizada el pasado jueves 16 en el recinto del Consejo Superior, el
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vicerrector Yanzi Ferreira expresó: “Se acordó convocar a una marcha para el próximo miércoles.
En la próxima sesión del Consejo Superior que se realizará el día martes 21 de agosto, el cuerpo
resolvería adherir a la marcha. Varios decanos y vicedecanos reunidos hoy ya adelantaron que
apoyarán la medida, al igual que las autoridades de la UNC”.
El lunes 13 de agosto, el rector de la UNC, Hugo Juri, en el marco de una reunión del
Programa Argentina 2030 realizada en Buenos Aires, dijo que: “Para acelerar el progreso social y
productivo del país hay una pieza que es clave: los docentes. Para eso tienen que estar bien
considerados y bien remunerados. No podemos pensar en los cambios en la educación si no
contamos con los docentes, que son clave para este desarrollo”.
El brutal ajuste que viene llevando a cabo el gobierno nacional, desfinanciando
sistemáticamente a las universidades, la ciencia y la tecnología, atentan contra la educación
pública, derecho de raigambre constitucional que debe ser protegido y antepuesto a los intereses
económicos de los grupos económicos más concentrados y las exigencias del Fondo Monetario
Internacional (FMI).
El último acuerdo salarial firmado entre las centrales gremiales docentes y el gobierno
nacional venció hace más de 5 meses, y la comisión paritaria no ha podido acordar los
incrementos de sueldo que los docentes y no docentes deben recibir este año. Unilateralmente se
otorgó un incremento del 5%, que en el actual contexto económico donde la inflación y los
tarifazos golpean fuertemente el poder adquisitivo de los salarios, es irrisorio.
Por todo lo expuesto, en la convicción que la educación superior y universitaria en un
derecho humano y un bien público social, fieles a los principios de la Centenaria Reforma
Universitaria; pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25958/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por el conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las
Universidades Nacionales de la provincia, y adhiere a la convocatoria para la marcha a realizarse
el día miércoles 22 de agosto de 2018 a las 15 hs. en el Portal de la Reforma, bajo el lema “La
Universidad está en Peligro. Defendamos el salario y el presupuesto”.
Bloque Córdoba Podemos. Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
Las Universidades Nacionales se encuentran atravesando un conflicto que lleva más de
cinco meses, y que tiene principalmente dos motivos. El primero, es la falta de un acuerdo
paritario por la actualización salarial de los trabajadores docentes universitarios. La última oferta
efectuada por el gobierno nacional es de apenas un 15,8 % (hasta ahora solo ha aumentado el
5% a cuenta de futuros aumentos) cuando la inflación, este mes, ya puede superar el 20%, y a
fin de este año esta pronosticado un 32% de inflación. Señalan desde la Secretaria General de
Adiuc en Córdoba.
El segundo motivo es presupuestario. Diversas universidades nacionales están viviendo
una crisis presupuestaria que dificulta su funcionamiento y pone en riesgo el derecho de miles de
personas a la educación pública. Según informan desde CONADU, durante el primer semestre “el
gobierno aplicó un recorte de 1.056 millones de pesos a las universidades y un altísimo nivel de
subejecución presupuestaria que provocó una deuda de 13.552 millones”. Y agregan que “la
Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Quilmes, la Universidad de Río Cuarto, la
Universidad del Comahue y la Universidad Nacional Arturo Jauretche se encuentran entre las más
complicadas, viéndose en la imposibilidad de asumir todos los compromisos hasta fin de año.
El Consejo Superior de la UNC declaró esta semana su apoyo al reclamo docente y expresó
su “preocupación por el deterioro de los salarios y el presupuesto de las universidades nacionales,
comprometiendo su correcto funcionamiento”.
En un contexto económico de extrema gravedad, con una inflación creciente, la propuesta
salarial del gobierno es a todas luces insuficiente
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos. Leg. Liliana Montero
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25924 y 25958/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la marcha en defensa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a
realizarse el día 22 de agosto en la ciudad de Córdoba bajo el lema “La Universidad está en
Peligro. Defendamos el salario y el presupuesto”, la que fuera convocada conjuntamente por la
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Asociación Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC), la Federación Argentina
del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM), la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (CONADU), la Confederación General del Trabajo Regional Córdoba (CGT Regional
Córdoba) y la Central de Trabajadores de la Argentina - Córdoba (CTA-T CBA), contando con el
respaldo de autoridades rectorales, decanos, vicedecanos y de la Federación Universitaria de
Córdoba (FUC); rechazando el desfinanciamiento sistemático de la misma; y ratificando que es
deber del Estado garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y laica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25925/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su beneplácito por la presentación del proyecto de ley para derogar el Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU) 756/18 sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario, por el
Interbloque Argentina Federal de la Cámara de Diputados; advirtiendo sobre el grave impacto
que esta medida ocasiona a las economías provinciales estando en curso la ejecución
presupuestaria de 2018 y recordando que se trata de recursos con asignaciones específicas, fruto
de las negociaciones de un modelo federalista solidario.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Legislatura Provincial declara su beneplácito por la presentación del proyecto de ley
para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 756/18 sobre la eliminación del Fondo
Federal Solidario, por el Interbloque Argentina Federal de la Cámara de Diputados; advirtiendo
sobre el grave impacto que esta medida ocasiona a las economías provinciales estando en curso
la ejecución presupuestaria de 2018 y recordando que se trata de recursos con asignaciones
específicas, fruto de las negociaciones de un modelo federalista solidario.
En los hechos, el DNU 756/18 es un incumplimiento unilateral grave por parte del gobierno
nacional al Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 entre la Nación y las provincias.
Es importante advertir sobre el golpe nefasto que esta medida producirá en las finanzas de
las provincias, ya que las sumas resultantes del fondo sojero ya están presupuestadas en cada
una de las jurisdicciones e incluso en sus distintos municipios, y por ende esta medida
profundizará sus déficits.
El Fondo Federal Solidario se creó en 2008 como medida anticíclica para amortiguar el
impacto de la crisis de ese año, y con la firma del Consenso Fiscal en noviembre de 2017, el
Fondo quedó incorporado al derecho público intrafederal.
La iniciativa a la que adherimos, pertenece al Interbloque Argentina Federal de la Cámara
de Diputados presidido por Pablo Kosiner, y a ella se suman a otras dos presentadas: una por la
diputada del Lucila De Ponti - del Movimiento Evita de Río Negro- que también plantea la
derogación del DNU, y otra del diputado Andrés Zottos -del justicialismo de Salta- quien mediante
un proyecto de resolución expresa su "más enérgico rechazo" al decreto.
El argumento central del proyecto expresa: “Por lo tanto, resulta jurídicamente
indisponible para el Poder Ejecutivo de la Nación alterar en forma unilateral normas que integren
dicho bloque de juridicidad intrafederal, que tiene la misma naturaleza que el régimen de
coparticipación federal de impuestos”. (el resaltado es propio)
Es claro que el ajuste y consiguiente déficit que se pretende aplicar con el DNU, no hace
más que trasladar a las provincias los efectos del acuerdo que el gobierno nacional realizó con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), decisión de la cual estuvieron totalmente ajenas las
provincias, ya que el mismo no pasó para su tratamiento -como debiera haber sido- por el
Congreso de la Nación.
Tucumán, por su parte, ya presentó una acción de amparo judicial ante la Corte Suprema
de Justicia contra la medida del Ejecutivo. Al respecto, el fiscal de la provincia, Daniel Leiva, dijo
que la norma: "ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto
al Gobierno nacional; dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de
Nación".
Por lo expuesto y en defensa de las economías provinciales y la plena vigencia del
federalismo solidario y sustantivo, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25925/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del proyecto de ley para derogar el Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) 756/18 sobre la eliminación del Fondo Federal Solidario, iniciativa
del Interbloque Argentina Federal de la Cámara de Diputados de la Nación; advirtiendo sobre el
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grave impacto que esta medida ocasiona a las economías provinciales estando en curso la
ejecución presupuestaria de 2018, y recordando que se trata de recursos con asignaciones
específicas, fruto de las negociaciones de un modelo federalista solidario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25931/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar con motivo del fallecimiento el pasado 20 de agosto, a los 94 años de
edad, de la Sra. María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora y segunda presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo; y rinde homenaje a esta mujer que con su impronta ha dejado una
marca indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones y
destacando su lucha incansable por los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El pasado 20 de agosto del corriente falleció a los 94 años de edad la Sra. María Isabel
“Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora y segunda presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; la
Legislatura de la Provincia declara por ello su más hondo pesar y rinde homenaje a esta mujer
que con su impronta ha dejado una marca indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad
de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable por los Derechos Humanos.
Chicha Mariani, lamentablemente murió a los 94 años, de un ACV, sin encontrar a su
nieta, Clara Anahí, había quedado viuda (en 2003) del destacado director de orquesta y violinista
pampeano Enrique José Mariani.
En búsqueda de Clara, en 1977 decidió junto a Alicia Licha Zubasnabar de De la Cuadra,
crear Abuelas de Plaza de Mayo, para averiguar el paradero de sus nietos desaparecidos.
Las doce madres-abuelas fundadoras que se reunieron por primera vez el 21 de noviembre
de 1977, fueron: María Isabel Chorobik de Mariani, Beatriz H. C. Aicardi de Neuhaus, Eva
Márquez de Castillo Barrios, Alicia Zubasnabar de De la Cuadra, Vilma Delinda Sesarego de
Gutiérrez, Mirta Acuña de Baravalle, Haydee Vallino de Lemos, Leontina Puebla de Pérez, Delia
Giovanola de Califano, Raquel Radio de Marizcurrena, Clara Jurado y María Eugenia Casinelli de
García Irureta Goyena.
El hijo de Chica, Daniel Mariani y su nuera Diana Teruggi eran militantes de Montoneros.
Diana y cuatro militantes más fueron asesinados en un operativo militar en noviembre de 1976,
durante un ataque efectuado en una vivienda de la ciudad de La Plata, luego del cual, Clara fue
apropiada ilegalmente siendo apenas una bebé de 3 meses. En tanto que Daniel, fue asesinado
en 1977.
El inmueble atacado por un grupo de tareas (integrado por el exjefe de Policía Ramón
Camps y el expolicía Miguel Etchecolatz), hoy funciona como un espacio de la Memoria en la cual
se realizan visitas y actos para las fechas más importantes.
Mariani empezó sola la búsqueda de su nieta Clara, recorriendo cuarteles, comisarías y
juzgados; la mayoría de las veces fue maltratada y otras tantas amenazada; pero su tenacidad
en la búsqueda, la convirtió en una de las referentes más emblemáticas de la causa de Abuelas
de Plaza de Mayo.
En uno de sus tantos recorridos, Monseñor Emilio Graselli, le aseguró que su nieta Clara
estaba viva, que había sido entregada a una familia influyente, pero que la Iglesia no intervendría
para ayudarla a que le restituyeran a su nieta.
Incansable, en 1996, Chicha fundó la Asociación Anahí, en homenaje a su nieta, Clara
Anahí Mariani; y en 2007 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la reconoció con un diploma
de honor por su tarea a favor de los derechos humanos.
Pese a que su búsqueda de más de 40 años fue infructuosa, destacamos su lucha
incansable y ejemplo de resiliencia, siendo una referente como defensora de los Derechos
Humanos que vivirá en nosotros, ya que dedicó su vida a la búsqueda de la Memoria, la Verdad y
la Justicia por la desaparición de nieta y el asesinato de su hijo y nuera en manos de la nefasta
dictadura cívico militar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25942/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo dolor por el fallecimiento de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una
de las 12 fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y actual presidenta de la fundación Clara
Anahí.
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Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El día 21 de Agosto recibimos con profundo dolor la noticia del fallecimiento de María
Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, a los 95 años de edad. Quien fuera compañera de Abuelas
de Plaza de Mayo y actual presidenta de la fundación Clara Anahí. Tal como expresa oficialmente
la difusión de Abuelas, “Chicha” fue una mujer fundamental en los inicios de la búsqueda de los
niños y niñas apropiados por el terrorismo de Estado y un símbolo de la lucha por los Derechos
Humanos. María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani fue una de las 12 fundadoras de Abuelas.
Ella, con Alicia “Licha” Subaznabar de De la Cuadra, comenzaron a reunirse en ciudad de La Plata
para junto con otras madres buscar la manera de encontrar a sus nietas y nietos. La nuera de
Chicha, Diana Teruggi y su nieta Clara Anahí, de apenas tres meses, fueron desaparecidas luego
de un brutal operativo en la casa que vivían. Por testimonios se supo que de la casa sacaron a la
niña con vida. Desde entonces Chicha y las Abuelas buscan a Clara Anahí.
Querida Chicha, la seguiremos buscando, junto a todos los nietos y nietas que faltan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25931 y 25942/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 20 de agosto y a los 94 años de edad, de
la Sra. María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora y segunda presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo; rindiendo homenaje a esta mujer que con su impronta ha dejado una marca
indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones, y destacando
su lucha incansable por los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25934/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los “10 años del CENMA N° 186 Anexo Las Junturas” a
celebrarse el día 25 de agosto.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Las Junturas es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Impira del Departamento
Río Segundo, Córdoba, Argentina.
Fue fundada el 12 de octubre de 1913 por Pedro Imhoff y Pedro Ramb.
Está compuesta por 1704 habitantes, y se encuentra situada a 120 km. de la ciudad de
Córdoba, sobre la Ruta Provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus
aguas en el Río Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 15 de agosto. Otro acontecimiento
importante en el pueblo es la Fiesta Provincial del Chacinado Casero.
En esta ocasión dicha localidad esta de festejos ya que celebra los 10 años del CENMA N°
186 Anexo Las Junturas, el mismo abrió por primera vez sus puertas el día 18 de mayo de 2008,
debido a la necesidad de los habitantes del lugar de contar con un centro educativo para poder
completar sus estudios secundarios, esta Institución beneficia no solo a los habitantes del lugar,
sino también a los de los pueblos vecinas, debido a que asisten a ellas alumnos de las localidades
de Colazo, Matorrales, y Calchin Oeste.
La primera promoción egresada en el año 2010 estaba formada por:
- Arias, Damián Adriel
- Arguello, Yohana Natalí
- Acuña, Susana Anabella
- Besso, Julia Daniela
- Besso, Silvana Del Valle
- Caralli Mónica
- Carranza, Sonia Estella
- Cuassolo, María Noelia
- Fantone, Gisela Anabel
- Márquez, Lorena Beatriz
- Martínez, Paola
- Melano, Lourdes
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-

Narvaja, Alberto
Narvaja, María Eugenia
Palchich, María Rosa
Pasquini, Horacio Jesús
Pucheta, Mariela
Pucheta, Susana
Ré, Raúl Fernando
Rinaudo, María

Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25934/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación del
C.E.N.M.A. Nº 186 - Anexo Las Junturas, a celebrarse el día 25 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25935/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales de la localidad de Calchín Oeste” a
celebrarse el día 30 de agosto, en honor a Santa Rosa de Lima.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Calchín Oeste es una localidad situada en el Departamento Río Segundo, Córdoba,
Argentina.
Esta pequeña ciudad se encuentra en plena pampa húmeda y situada sobre la Ruta
provincial S-397, que conecta la localidad con la Ruta Provincial 13, a 139 km de la ciudad de
Córdoba Capital.
Se ubica en el centro de la llanura oriental, rodeado de campos fértiles para la siembra y
la cría de animales, en una zona marginal de la cuenca lechera de Villa María.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Calchín. La principal actividad
económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 30 de agosto su patrona es Santa Rosa
de Lima quien fue una mística cristiana terciaria dominica canonizada por el papa Clemente
X en 1671.
Entre los santos nacidos en América (antiguamente Indias Occidentales), Santa Rosa de
Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la Iglesia católica.1 Fue proclamada
excelsa patrona de Lima, del Perú (en 1669), del Nuevo Mundo y las Filipinas (en 1670). Además,
es patrona de institutos educativos, policiales y armados: Universidad Católica Santa Rosa de
Venezuela, Policía Nacional de la República del Perú, Policía Nacional del Paraguay y las Fuerzas
Armadas de la Argentina. En virtud de la enfermedad que le produjo la muerte, es santa patrona
de los tuberculosos.
Uno de los momentos importantes de su vida es el "Desposorio Místico", ocurrido
el Domingo de Ramos de 1617, en la Capilla del Rosario (Templo de Santo Domingo de Lima).
Rosa, al no recibir la palma que debía portar en la procesión, pensó que era un mensaje de Dios
por alguna ofensa que ella hubiese realizado. Acongojada se dirigió a la Capilla de imagen del
Rosario y orando ante la Virgen, sintió el llamado del Niño Jesús de la imagen, que le dijo: "Rosa
de Mi Corazón, yo te quiero por Esposa", a lo que ella respondió: "Aquí tienes Señor a tu humilde
esclava".
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25935/L/18
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 Calchín Oeste, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 30 de agosto de 2018 en honor
a Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25936/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de las Víctimas de Desaparición
Forzadas” a celebrarse el día 30 de agosto.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los
ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes
próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta
únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron
principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones
complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los
oponentes. Es motivo de especial preocupación:
- el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los
testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
- el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el
incumplimiento de sus obligaciones;
- y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente
vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución
A/RES/65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones
forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los
secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente
número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos
de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide
declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que
comenzará a observarse en 2011.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25936/L/18
TEXTO DEFINITIVO
A LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Víctimas de
Desaparición Forzadas”, que se celebra desde el año 2011 cada 30 de agosto en virtud de lo
establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 65/209.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25937/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “20º Edición de la Fiesta del Chacinado Casero” en la
localidad de Matorrales a celebrarse el día 25 de agosto.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Matorrales es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Matorrales del departamento
Río Segundo, Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 1247 habitantes, y se encuentra situada a 98 km de la ciudad de
Córdoba, sobre la Ruta provincial 10.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y en menor medida
la industria.
Las Fiestas Patronales se celebran anualmente el 13 de junio en honor a San Antonio de
Padua, otro acontecimiento es la despedida de fin de año, esta última se realiza en las
inmediaciones de la plaza San Martín donde concurren centenares de personas (locales y de
diversos pueblos aledaños) a una cena "a la canasta", la fiesta se extiende hasta la madrugada
del día siguiente desde el año 2000, otra celebración que tiene esta localidad es la Fiesta del
Chacinado casero, en esta ocasión es su 20° edición y se realiza el día sábado 25 de agosto, la
misma contara con la presencia de destacados artistas, entre ellos Cacho Buenaventura.
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Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25937/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “20ª Fiesta del Chacinado Casero”, a
desarrollarse el día 25 de agosto de 2018 en la localidad de Matorrales, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25940/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su recordatorio al cumplirse este 21 de agosto, un nuevo aniversario de la nulidad de las
leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El 21 de agosto de 2003 el Senado convertía en la ley la anulación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como las leyes de la impunidad o del perdón, que
impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A 15 años de ese
hecho, y luego de que la Corte declarara -el 14 de junio de 2005- la inconstitucionalidad de estas
normas, se desarrollaron en el país múltiples juicios orales y públicos por delitos de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar.
La decisión de anular las llamadas “leyes del perdón” o “leyes de la impunidad” fue una de
las primeras políticas sobre la necesidad de la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, por lo
que tantos años organismos de Derechos Humanos, familiares y víctimas habían luchado y
reclamado sin cansancio pero sin suerte, impulsada por el entonces presidente de la nación, el
Dr. Néstor Carlos Kirchner.
La Ley de Punto Final (23.492) fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces
presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los
imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición
forzada de personas durante la dictadura.
La Ley de Obediencia Debida (23.521) también fue dictada por Alfonsín el 4 de junio de
1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba en contrario)
respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles,
por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida” -concepto militar según el cual
los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores.
En 2003, la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, presentó en la Cámara
baja un proyecto para anular estas leyes, iniciativa que fue apoyada por el presidente Kirchner. El
12 de agosto de 2003, la Cámara de Diputados, luego de un largo debate, aprobaba la ley por la
que se declaran “insanablemente nulas” estas leyes. El proyecto con media sanción de Diputados
pasó al Senado, que lo convirtió en ley el 21 de agosto de 2003.
La ley que anuló las “leyes del perdón y de la impunidad” fue promulgada por el entonces
Presidente Néstor Carlos Kirchner el 2 de septiembre de 2003. Dos años después, el 14 de junio
de 2005, en una decisión histórica, la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo
que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se
interrumpieron en 1986, sean juzgados.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25940/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su recordatorio al haberse cumplido, el pasado 21 de agosto, un nuevo aniversario de la
nulidad de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25941/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a los ataques realizados contra el mural “Alas de la Vida” en la localidad de
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Salsipuedes, en Homenaje a Hernán Lindor Torres, oriundo de Salsipuedes, desaparecido y
asesinado hace 43 años durante la última Dictadura Cívico Militar.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El paseo de la Memoria en la localidad de Salsipuedes, fue creado en 2016 por Ordenanza
Municipal 1218/16, allí mismo en Marzo de 2018 el artista Pablo Cerino, realizó el Mural “Alas de
la Vida” en Homenaje a Hernán Lindor Torres oriundo de Salsipuedes, desaparecido y asesinado
hace 43 años durante la última dictadura Cívico Militar, en circunstancias que aún hoy siguen sin
esclarecimiento.
En los primeros días del mes de Agosto, el mural fue intervenido con consignas agresivas
atacando la memoria del homenajeado, motivo por el se realizó una limpieza de dicho mural y
difusión del ataque en las redes sociales.
El día 18 de Agosto fue nuevamente atacado, esta vez la Baldosa recordatoria y el mural
con aerosol negro. Los actores sociales y políticos locales, entre ellas el parque de la memoria y
numerosas autoridades así como organizaciones, han expresado su repudio y se preparan para
realizar una Jornada re Reconstrucción del Mural como medida resarcitoria de la Memoria, Verdad
y Justicia en honor a Hernán Torres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25941/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a los ataques realizados contra el mural “Alas de la Vida” en la localidad de
Salsipuedes, el que fuera erigido en el mes de marzo pasado en homenaje a Hernán Lindor
Torres, oriundo de Salsipuedes, desaparecido y asesinado hace 43 años durante la última
dictadura cívico militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25944/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales del paraje “Bajo de los Poleos”,
Departamento Pocho, en homenaje a su patrono San Roque, a conmemorarse el próximo
domingo 26 de agosto del corriente año.
Leg. Luis Unterthurner
FUNDAMENTOS
En el pequeño y humilde paraje de Bajo de los Poleos, lleno de costumbres y espíritu
religioso, ubicado en el interior del departamento Pocho, se realizarán las Fiestas Patronales en
honor al patrono del pueblo “San Roque” santo de los pobres y enfermos, que se llevara a cabo
el día 26 de Agosto del corriente año.
También ese mismo día tendrá lugar el festejo del aniversario número veintiocho de la
joven capilla del lugar, fundada el 16 de Agosto de 1995, hito transcendental en el poblado por
la importancia de contar con ella, en las circunstancia de las distancias con otras sedes
religiosas, pudiendo así los habitantes del lugar asistir a la preciada misa dominical.
Es así como en otras ocasiones esta festividad será un motivo de congregación de los
vecinos y familiares, que llegaran a compartir, además de los ritos de la liturgia católica, un día
de reencuentro comunitario acompañado de la música y de la danza folklórica de artistas locales
que participaran en el día festivo como es costumbre de todos los años, dando ese tinte
tradicional que caracteriza la zona del departamento Pocho.
Por estos motivos expuestos, y siendo una jornada llena de alegría, cultura y comunión,
solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25944/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del paraje Bajo
de los Poleos, Departamento Pocho, cuya celebración central se desarrollará el día 26 de agosto

3273

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 22-VIII-2018
de 2018 en honor a su Patrono, San Roque.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25945/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a Fabio Camino por la realización de la obra de teatro “Siempre
quise una pileta”, quien fuera nominado como mejor intérprete masculino de los Premios Hugo
Federales al Teatro Musical.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
La obra “Siempre quise una pileta”, relata la historia de un actor Cordobés que viaja a
Buenos Aires a triunfar en las marquesinas de calle corrientes, a cumplir su sueño, enfrentándose
a los costos que hay que pagar para cumplirlos. Es un Unipersonal, musical y biográfico, es una
confesión, una catarsis, un vomito de un actor que está dispuesto a develarse ante su público.
Esta obra fue Tesis de la Licenciatura en Actuación de la Universidad Nacional de las Artes
sobre unipersonales que llevo el nombre "El limbo entre la Narración y la Representación" de
Fabio Camino. También es Egresado de la escuela de Julio Bocca como intérprete en Teatro
Musical. Estudió en el Seminario de teatro Jolie Libois del Teatro Real - Córdoba y cursó la
Licenciatura en Cine y TV en la UNC. Se formó en teatro con Analía Couceyro y Eugenio Soto
entre otros, en canto con Ariel Paltrinieri y en danza con David Señoran, Sandra Quezada y Daniel
Negroni.
Actualmente es docente en teatro en Alquimia Teatro y prepara su próximo espectáculo
como director "MIRMIDONIA, el grito de las hormigas" de Matías Krause. Sus últimos trabajos
como actor son "La Reforma Opera Rock" de Hernán Espinosa (2018- Córdoba), "Paraíso"
largometraje de Pablo Falá (2018 - Córdoba), AVELOVE de Analía Couseyro (2017/2018 - Buenos
Aires), “La Rascada, un teatrito de las orillas” de Andrés Binetti (2016/2017 - Buenos Aires), la
ópera “Julio Cesar” de HÄNDEL en el Teatro Colón (2017) y como coreógrafo en “Fortín tomado,
un pasado distópico” Andrés Binetti (2017 - Buenos Aires). Fue parte de la compañía
Cibrian/Mahler, la Galera Encantada de Héctor Presa, Nicolás Pérez Costa, Make Believe, “De eso
se trata” producciones artísticas y Grupo Ensamble.
Fabio Camino acaba de ser nominado por los Premios Hugo Federales al Teatro Musical por
su interpretación en Siempre quise una pileta y eso deja un precedente muy importante para la
actividad teatral "musical" cordobesa ya que el actor representará a Córdoba en los premios
federales. Además por el carácter autogestivo del espectáculo que actualmente el género musical
no tiene en córdoba, se puede hacer musicales sin depender de los pocos productores que hoy
disponen de los supuestos medios para hacerlo.
Esta obra es el testimonio de un actor que viene a desmitificar la idea de que el dios de la
comedia musical solo atiende en Buenos Aires y muchos actores cordobeses sueñan con de irse a
esa Ciudad y pocos entienden lo que significa el mercado teatral allá desconociendo que hoy en
día Córdoba ya es un polo teatral importante para producir e inversamente llevar sus
producciones y mostrarlas en la gran capital.
Por el formato de esta obra podemos decir que a nivel país existen pocos exponentes de
esta índole: unipersonales, musicales, autobiográficos y esta investigación hecha por parte del
intérprete/autor, abre el juego.
Es la primera obra de teatro musical cordobés que habla de acoso, explotación laboral y
discriminación artística con nombres y apellidos, y lejos de ser censurada es premiada.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25945/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al actor Fabio Camino por la realización de la obra de
teatro “Siempre quise una pileta”, destacando que el mismo fue nominado como mejor intérprete
masculino en la categoría Teatro Musical de los Premios Hugo Federales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25951/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a las actividades a desarrollarse en el marco del Campeonato Mundial de
Tiro a la Hélice, del 9 al 15 de octubre, en la ciudad de Río Cuarto.
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Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco
Miranda
FUNDAMENTOS
En el mes de octubre los riocuartenses vamos a recibir con mucho orgullo y alegría a más
de 600 competidores de todas las latitudes congregados para celebrar el Campeonato Mundial de
Tiro a la Hélice, organizado y auspiciado por el Aero Club Río Cuarto.
Este evento congrega tiradores de distintos países. Ya han confirmado su participación
tiradores de Egipto, Italia, EEUU, Inglaterra, Bélgica, Francia y España, además de participantes
de países limítrofes y de distintas provincias de la Argentina.
El tiro de hélice es una modalidad de tiro al vuelo consistente en disparar sobre un blanco
móvil inerte formado por un plato que está insertado en un soporte plástico provisto de dos
aletas. Se utilizan las mismas armas y municiones que en el tiro de pichón y constituye un
sustitutivo del mismo en muchos países donde ha quedado prohibido.
Este movimiento de visitantes generará, desde ya, un ingreso económico importante a
través de la actividad hotelera y gastronómica, entre otras. El deporte, en ese sentido, tiene
siempre esta capacidad de movilización y es por ello que lo celebramos y promocionamos en
nuestra ciudad.
Es importante destacar el trabajo incansable del Aero Club Río Cuarto, que desde hace
varios años viene preparándose para ser anfitrión de este evento de nivel internacional. Ella es,
sin dudas, una institución modelo en la ciudad por su compromiso social y desarrollo permanente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco
Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25951/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que se desarrollarán, del 9 al 15 de octubre de
2018, en la realización del Campeonato Mundial de Tiro a la Hélice que tendrá como sede a la
ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25952/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “6ª Feria del Libro en Inglés”, organizado por el St.
Ignatius College de la ciudad de Río Cuarto, conjuntamente con la Universidad de Río Cuarto, la
Organización del Bachillerato Internacional y la Asociación de Profesores de Inglés, con fecha 7 y
8 de septiembre del corriente.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco
Miranda
FUNDAMENTOS
La “6ª Feria del Libro en Inglés”, organizado por el St. Ignatius College de la ciudad de Río
Cuarto, conjuntamente con la Universidad de Río Cuarto, la Organización del Bachillerato
Internacional y la Asociación de Profesores de Inglés, la misma cuenta con el apoyo del gobierno
de la provincia de Córdoba, es un importante evento a desarrollarse los días 7 y 8 de septiembre
en la Ciudad de Río Cuarto. Esta Feria del Libro tiene la particularidad que no es solo un evento
donde se exponen y comercializan libro sino que también se dictan charlar para padres,
capacitación para docentes, disertaciones y conferencias como las que brindarán el Dr. Guillermo
Jaime Echeverry (Presidente de la Academia Nacional de Educación), la Prof. Matilde Olivero de la
UNRC, entre otros.
Cabe destacar que el acontecimiento literario tiene un fundamento pedagógico centrado en
la educación emocional y la neurociencia cognitiva, como así también permitir reflexionar sobre la
educación hoy y la innovación educativa como ejes de una mejora permanente conducente a la
inclusión y diversidad escolar.
Los esfuerzos de quién asume la organización de este tipo de eventos debe ser reconocida,
pues el aporte permanente a la difusión y fomento de la lectura, sin importar el idioma, resulta
vital para ampliar la base intelectual de nuestra sociedad.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
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Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco
Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25952/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “6ª Feria del Libro en Inglés” que, organizada
conjuntamente por el St. Ignatius College de la ciudad de Río Cuarto, la Universidad de Río
Cuarto, la Organización del Bachillerato Internacional y la Asociación de Profesores de Inglés, se
desarrollará los días 7 y 8 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25953/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “2° Encuentro de Arte Textil del Centro del País”, organizado por
la Escuela Superior de Bellas Artes “Líbero Pierini”, a realizarse entre los días 7 y 16 de
septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco
Miranda
FUNDAMENTOS
El Arte Textil constituye desde tiempos inmemoriales una de las expresiones comunitarias
más relevantes en la construcción de las identidades culturales que, a saber, en nuestro país y
por su amplia geografía, son tan numerosas como valiosas y diversas.
Desde hace 45 años la Escuela Superior de bellas Artes “Libero Pierini” de la ciudad de Río
Cuarto le ha dedicado a la enseñanza del Arte Textil un espacio que sin lugar a dudas se ha visto
enriquecido no sólo con el aporte valiosísimo de sus docentes sino también por el gran
movimiento textil artístico en el país y el mundo.
En el 2017 se conmemoraron los 45 años del curso de Tejido en dicha institución, razón
que motivó el primer encuentro de arte textil con muy buenos resultados. Este año se consideró
propicio dar lugar al 2º encuentro que reúna a artistas y público interesado para hacer
exposiciones, talleres, charlas y conferencias, feria de artesanías textiles y desfile, de forma tal
que nos vincule para desplegar lo aprendido y así colaborar en el entramado de una red social
que nos identifique.
La ciudad de Río Cuarto se halla enclavada en el centro del territorio nacional, lo que la
sitúa en un espacio privilegiado para el intercambio y comunicación de saberes y experiencias.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Marcos Farina, Leg. Franco
Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25953/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro de Arte Textil del Centro del
País” que, organizado por la Escuela Superior de Bellas Artes ‘Líbero Pierini’, se desarrollará los
días 7 y 16 de septiembre de 2018 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25954/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Agrupación Gaucha Mi Purísima por su 4° aniversario. Por
seguir las huellas y peregrinación de la vida de nuestro querido Santo Cura Gaucho José Gabriel
del Rosario Brochero.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
Esta agrupación llamada “Mi Purísima” comienza sus primeros pasos conformado por un
grupo de paisanos transerranos de Villa Cura Brochero, los cuales movidos por el espíritu
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Brocheriano peregrinaron al paraje de Altautina el 16 de julio del 2015 con la autorización del
Padre David Silva, Párroco del Santuario Nuestra Señora del Tránsito.
Los primeros días de Agosto quedo oficialmente conformada la agrupación gaucha Mi
Purisima integrada por: Arturo Fernando Gómez, Elizabeth Moreya, José Cittadini, María Gallardo,
Silvia Ayosa, José Rafael Murúa, Juan Domingo Beas, Manuel Guzmán, Cristino Guzmán,
Emmanuel Guzmán, Jorge Leyes, José Benegas. El 14 de agosto del 2015 se realiza la primera
serenata a la Virgen del Tránsito en vísperas de su fiesta Patronal. Luego de haber recibido la
aprobación del padre David y Monseñor Santiago Olivera, Obispo de la diócesis de Cruz del Eje se
conforma como área pastoral de la Diócesis proponiendo la fecha de inicio de esta agrupación
Gaucha de paisanos transerranos caminantes y cabalgantes el 14 de agosto del 2015.
Las actividades pastorales realizadas tiene como objetivo rescatar, revalorizar y vivenciar,
compartiendo los valores tales como el amor por la patria y las tradiciones gauchas y por sobre
todas las cosas, el amor por nuestra Fe, herencia de nuestros mayores; aquella que impulsara a
nuestro querido Santo Cura Gaucho José Gabriel del Rosario Brochero.
Esta agrupación tienen como misión peregrinar caminando y cabalgando por las distintas
fiestas patronales de la Diócesis de Cruz del Eje, acompañando espiritualmente a través de misas,
compartiendo y comentando la vida y obra del Santo, asistiéndolos en el camino con misas,
rosarios, procesión de antorchas, estampas y libro de intenciones donde escriben las promesas e
intenciones de los cabalgantes y caminantes de las distintas peregrinaciones que realizan los
cruces de las Altas Cumbres desde la ciudad de Córdoba rumbo al Santuario de Villa Cura
Brochero, las que son ofrendadas al Santo Cura Brochero rogando su intercesión.
La agrupación actualmente está presidida por el Rector del Santuario Padre David Silva, es
coordinada por el Vicario Padre Alex Martínez y sus integrantes son:
Manuel Guzmán, Uma Guzmán, Cristinon Guzmán, Emmanuel Guzmán, Arturo Fernando
Gómez, Elizabeth Moreyra, Marilyn Gómez, Silvia Ayosa, José Murúa, José Chávez, Marcela
Rearte, Ayelén Altamirano, Edith Forlino, Ricardo Cardoso, Melina Quiroz, Atilio Brito, Sixta
González Parra, Julio Britos, Noemí Rodríguez, Julio Cejas, Jorge Simaski, Marcelo Alonso, Raquel
Ferreyra, Julio Incardona, Dalma Luz Bard.
Esta Agrupación Acompaña espiritualmente a paisanos Peregrinos de todo el País y del
Departamento San Alberto que comparten los Valores Cristianos y morales de nuestro querido
Santo Cura Cordobés. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares aprobación de este
Proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25954/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Agrupación Gaucha “Mi Purísima” de la localidad de Villa Cura
Brochero, Departamento San Alberto, en la celebración del 4º aniversario de su creación,
destacando su compromiso en seguir las huellas y peregrinación de la vida de nuestro querido
Santo Cura Gaucho ‘José Gabriel del Rosario Brochero’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25956/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la décima primera edición del Encuentro Nacional de Locutores,
organizado por periodistas, comunicadores, locutores y trabajadores de prensa y las
comunicaciones de Córdoba, que se desarrollará del 5 al 7 de octubre de 2018, en la ciudad de
Huerta Grande, Provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
En los próximos días, por decimoprimer año consecutivo, se llevará adelante este encuentro educativo-cultural que
año tras año, gracias al gran nivel de las jornadas de formación, ha logrado posicionar a Córdoba como un importante polo
referente, a nivel país, en la actualización profesional de esta rama de la comunicación que cuenta con la presencia de
referentes de la locución loca, nacional e internacional.
Este año, con una grilla de gran nivel como la que se puede observar en
www.enlargentina.com, se estima que asistirán unos 400 profesionales y trabajadores de la
locución junto a estudiantes, de la provincia de Córdoba y del interior del país.
Cabe destacar, el apoyo oficial por parte del Ente Nacional de las Comunicaciones
(ENaCom) y del Instituto Superior de enseñanza Radiofónica (ISER) que participarán en esta
edición con profesionales docentes como parte de los disertantes programados.
Entendiendo que nuestra provincia es siempre protagonista y se posiciona a nivel federal
como líder en el Turismo de Reuniones con todo lo que ello implica, es que creemos que esta
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oferta de formación, que atrae el interés de profesionales de todo el país, también resultará
beneficiosa para al sector hotelero, gastronómico y de divertimento potenciando la marca
Córdoba.
Que resulta vital continuar con este tipo de espacios que tengan como principal objetivo el
oficio de locutores, la capacitación y la utilización de las nuevas tecnologías para un efectivo
desempeño en el mercado laboral de los trabajadores.
Cabe señalar el compromiso de todos los profesionales que llevan adelante este evento
aportando para el desarrollo de Córdoba como polo educativo de alta competitividad, y en tal
sentido resulta de sumo interés para este Cuerpo parlamentario acompañar al mismo, en tanto
espacio que enriquecerá la tarea que en la materia vienen desarrollando los trabajadores
cordobeses.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25956/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “11º Encuentro Nacional de Locutores”
que, organizado por periodistas, comunicadores, locutores y trabajadores de prensa y
comunicación de nuestra provincia, se desarrollará del 5 al 7 de octubre de 2018 en la localidad
de Huerta Grande, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25957/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés, reconocimiento y permanente recuerdo a los Dirigentes, Empleados,
Deportistas, Socios, Hinchas y Simpatizantes Desaparecidos en el marco del Terrorismo De
Estado, por los festejos por el centenario de Club Instituto Atlético Central Córdoba.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
- Cáceres, Jorge Eliseo, empleado del club, tenía 24 años al momento de su desaparición
el 20 de mayo de 1976 en el centro de la ciudad de Córdoba.
- Pesarini Ramírez, Rubén, hijo del jugador de la 1ra División de fútbol de la institución,
3er goleador histórico del Club. Con tan solo 25 años desapareció la tarde del 21 de Diciembre del
año 1977 cuando caminaba por las calles de su barrio.
- Moukarzel, José René, campeón de la Liga Cordobesa de Básquet. El 14 de Julio,
Moukarzel, un militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, murió después de estar horas
estaqueado en uno de los patios de la cárcel, incluso mojado, en un día gélido. Como numerosos
testimonios describieron tan cruenta situación, en el marco del juicio que se llevara delante
denominado “UP1”.
- Motta, Rubén Hugo, jugador de Básquet de la institución, estudiante de Ciencias
Económicas, “buen compañero, siempre sonriente y solidario” dicen todavía quienes lo recuerdan.
- Para algunos estos solo serán personas que en una determinada época de nuestra
historia, tuvieron “la desafortunada idea” de luchar por un mundo mejor e igualitario para todos.
Es por eso que se los llevaron, desaparecieron sus cuerpos y nos dejaron, como en todos los
casos que conocemos, un profundo dolor y el recuerdo permanente de quienes fueron y porque
lucharon.
Detrás de sus nombres, hay muchos más que desde el anonimato también intentaron
cambiar y luchar por un mundo mejor.
Es por ello que saludamos la iniciativa de la familia del Club Instituto de mantener siempre
vivo el recuerdo y la memoria de los desaparecidos de la institución.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25957/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés, reconocimiento y permanente recuerdo a los dirigentes, empleados,
deportistas, socios, hinchas y simpatizantes desaparecidos en el marco del Terrorismo de Estado,
por los festejos por el centenario de Club Instituto Atlético Central Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25959/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la versión intercultural del Himno Nacional Argentino
en los idiomas Wichi, Quichua, Mapuche y Español interpretada por niñas, niños y adolescentes
de escuelas de diferentes comunidades de nuestro país que participaron del proyecto, y que se
halla disponible de manera gratuita en páginas web.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La difusión de la riqueza de los saberes y conocimientos de cada cultura es uno de los
objetivos fundamentales de la educación. Al entonar nuestro Himno Nacional nos reafirmamos
como parte integrante del pueblo argentino, cada comunidad posee una forma particular de ser
argentino, y todas unidas conforman un mosaico de extraordinaria belleza, para juntos exclamar:
…Al gran pueblo argentino ¡Salud!
En el convencimiento de la importancia de la música en el crecimiento intelectual, auditivo,
sensorial, del habla y motriz de nuestros hijos, se enmarcó este proyecto de la Profesora María
Virginia Arellano al dirigir a niñas, niños y adolescentes de distintas comunidades educativas de
nuestro país para convertirlos en guardianes y multiplicadores de la cultura.
Participaron para crear esta versión intercultural del Himno Nacional Argentino entonado
en lenguas: Wichi, el colegio UEGP N°: 52 “Cacique Francisco Supaz” de Misión Nueva Pompeya
(Chaco); Quichua, la escuela N°: 804 “Fermín Sabalza” Barrancas, (Santiago del Estero);
Mapuche Pampa, la Escuela N°: 90 “Bandera Argentina” Río Colorado (Rio Negro) y Español, el
Instituto Parroquial San José (Córdoba) y el Coro De Niños Lasalle Arguello (Córdoba).
Por todo lo expresado es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25959/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la versión intercultural del Himno Nacional Argentino
en los idiomas Wichi, Quichua, Mapuche y Español interpretada por niñas, niños y adolescentes
de escuelas de diferentes comunidades de nuestro país que participaron del proyecto, destacando
que la misma se halla disponible de manera gratuita en páginas web.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25960/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las XXVII Jornadas de Historia del Derecho Argentino organizadas
por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho que se llevarán a cabo los días 5, 6 y 7
de septiembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS
Las Jornadas de Historia del Derecho Argentino están dirigidas a generar un espacio de
diálogo y reflexión a partir de nuevas investigaciones, con el objetivo de contribuir al
enriquecimiento de la disciplina histórico-jurídica, en el marco de una concepción renovada de la
misma. Para ello se convoca a investigadores e historiadores del derecho que lo aborden en su
más amplia dimensión normativa, en todas las manifestaciones del fenómeno jurídico que pueden
entreverse en el tejido social o en la elaboración de los juristas. Esta perspectiva está abierta a
diferentes niveles del pensamiento y de las prácticas jurídicas: desde los provenientes de
disciplinas teórico-dogmáticas a aquellos otros que abordan los problemas concretos surgidos de
la vida social; desde las ideas elaboradas en torno a la acción legislativa hasta las producidas
alrededor de la construcción judicial; desde enfoques propiamente históricos y comparativos
hasta los provenientes de las Ciencias Sociales. Con el objetivo de estimular la formación de
nuevos investigadores y del jurista actual en la teoría y práctica del Derecho, estas Jornadas se
organizan ininterrumpidamente desde el año 1967 con la incorporación de nuevas promociones
de investigadores de todo el país.
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Las Jornadas convocan a los más distinguidos profesores e investigadores de Historia del
Derecho del país, quienes se reúnen a fin de exponer los resultados de las últimas investigaciones
en la materia y confrontar técnicas metodológicas de trabajo y adelantos alcanzados en el cultivo
de la especialidad, contando con el apoyo de Universidades, Centros e Instituciones nacionales,
provinciales y locales.
A estas actividades se suma este año la presentación de una mesa especial dedicada a
honrar la memoria de la Reforma Universitaria de 1918, cuyo primer centenario nos encontramos
celebrando.
Ya se han celebrado 26 Jornadas de Historia del Derecho Argentino en distintas ciudades
del país, con el auspicio académico de Universidades públicas y privadas, que han contado con el
apoyo del CONICET, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y del FONCYT,
también de organismos del Estado y fundaciones.
En los últimos cinco encuentros presentaron trabajos de investigación más de 50
investigadores en cada ocasión. Los trabajos de investigación tienen una evaluación académica
previa a la celebración de las Jornadas por parte de la Comisión Directiva y Comisión
Organizadora y asimismo una evaluación académica posterior, sobre los trabajos completos que
los participantes presentan a efectos de determinar su publicación en la Revista de Historia del
Derecho.
Las Jornadas han sido declaradas de interés por la Facultad de Derecho y el Honorable
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba, por el Instituto de Historia del Derecho y de las Ideas Políticas
Roberto I. Peña de esa Corporación, por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Católica de Córdoba, la Junta Provincial de la Provincia de Córdoba y los Colegios de
Abogados y Escribanos de la Provincia de Córdoba.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que las presente Jornadas constituyen un espacio de
reflexión y de análisis de la amplia temática a tratar, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25960/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXVII Jornadas de Historia del
Derecho Argentino” que, organizadas por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho,
se desarrollarán del 5 al 7 de septiembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25961/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Subcampeonato del mundo en el torneo Okinawense de Karate al
Sr. Leonardo Santucho” de la localidad de Unquillo, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
El torneo que se realizó en la Isla de Okinawa, Japón, entre el 01 y el 08 de Agosto del
corriente, coronó como Subcampeón del Mundo al Unquillense Leonardo Santucho, Director de la
Escuela Seibukan Argentina, perteneciente al Club Unión.
Luego de superar cada una de las instancias decisivas de la competencia, el Sensei logró
llevar a lo más alto del Karate Internacional, no solo el nombre de la Escuela a quien representa,
sino también a la localidad de Unquillo y a nuestro querido País.
Es un orgullo como vecino de dicha localidad, tener a un representante como Leonardo,
que con esfuerzo y dedicación se encargue de difundir el arte, la cultura y la disciplina a nivel
mundial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25961/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Sr. Leonardo Santucho, oriundo de la ciudad
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de Unquillo, Departamento Colón, por la obtención del Subcampeonato en el Torneo Mundial
Okinawense de Karate disputado del 1 al 8 de agosto en el Estado de Japón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25962/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 109° aniversario de la
fundación del "Club Atlético Ischilín" que se realizara el próximo l1 de agosto en la Ciudad de
Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Ischilín desde su fundación ha tenido como eje central la inclusión de los
jóvenes en el Deporte. En sus instalaciones han transitado muchos jóvenes que encontraron en él
un espacio de contención y crecimiento, tanto personal como deportivo. Si bien desde 1967 lleva
este nombre, la institución fue fundada un 11 de Agosto de 1909 bajo el nombre de Deán Funes
Athletic Club.
Es por ello que declarar de interés esta fecha de aniversario, es apoyar al crecimiento
institucional de este Club, que desarrolla trabajos de inclusión social de importancia.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25962/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación del “Club Atlético
Ischilín” de la ciudad de Deán Funes, celebrado el pasado 11 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25963/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el Proyecto Educativo Municipal “Conociendo mi ciudad y su gente”,
llevado a cabo por la Municipalidad de Santa Rosa y la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte
de Santa Rosa de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Santa Rosa de Calamuchita se encuentra ubicada en el departamento de
Calamuchita, a 96 km de la capital provincial y a 24 km de la Ciudad de Embalse, a través de la
ruta provincial N°5. El valle está definido en una cuenca acuífera que denota y connota su forma
de vida enmarcado por las Sierras Chicas y Grandes, conformando una fisonomía natural propicia
y sustentable para la industria turística.
En ese marco, el espacio geográfico en tanto ambiente demanda la atención de su
cuidado, por lo que el presente proyecto “Conociendo mi ciudad y su gente”, involucra sus
acciones en ese sentido, rescatando el pasado a través de las huellas de los pueblos originarios
que habitaron el lugar y la historia que documenta desde la entrega de tierras en mercedes, las
adquisiciones posteriores, las estancias y posteriormente el asentamiento de pobladores, hasta su
presente.
Este Proyecto Educativo Municipal tiene como objetivo:
Reconocer la importancia turística de la localidad y las acciones turísticas llevadas a cabo
por el municipio mediante sus diferentes áreas y secretarías.
Fomentar el sentido de pertenencia de los alumnos, enseñándole a valorar su lugar de
residencia y a ser voceros de todos sus recursos y potenciales.
Revalorizar la tradición, las costumbres, raíces y cultura de la localidad y región.
Transmitir el valor del estudio y la formación académica y confianza para que los alumnos
adquieran seguridad acerca de sus capacidades y exploren nuevos intereses.
Está destinado a alumnos de cuarto grado de todas las escuelas primarias de la ciudad de
Santa Rosa, y la propuesta es que se implemente durante tres meses en dieciséis secciones de
grado, con diferentes encuentros teóricos prácticos que comprende; ciclo introductorio con
trabajo sobre folleto, planos, mapas interactivos y soportes gráficos; City tours -Planta Turística
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con atractivos culturales; Promoción y difusión de los soportes digitales: redes, medios, TV,
gráficos; y por último Caminata guiada a la Cascada con actividades de observación de flora y
fauna y concientización de la protección de los recursos naturales.
Este proyecto que nació del antiguo proyecto, “Conociendo mi pueblo”, el cual fue
implementado y valorado positivamente dentro de la comunidad. Fue modificado para la mejora
en la ejecución y fue altamente legitimado por ser necesario para formar conciencia que “cada
estudiante es un informante turístico”.
La dimensión turística de esta propuesta áulica tiene por finalidad constituir una
herramienta más en la formación de los alumnos atendiendo al impacto económico, social,
cultural, demográfico, de crecimiento y desarrollo que el Turismo aporta en la vida de la ciudad y
que la define en un 90%.
Es por ello que la Municipalidad de Santa Rosa a través de la Secretaría de Turismo y
Deporte se impone llevar a cabo este proyecto con acciones que faciliten la incorporación de
saberes acerca de lo local en relación con las provincias de Argentina y de otros países. Todo ello
respetando el diseño curricular provincial y los proyectos de cada centro escolar, de acuerdo a la
edad, interés y posibilidades de los alumnos de cuarto grado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25963/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Proyecto Educativo Municipal “Conociendo mi Ciudad y su
Gente”, que desarrolla a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte la Municipalidad
de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25964/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del “Museo Provincial del Deporte”, ubicado en el ex
Hall Central del Estadio Mario Alberto Kempes.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El tiempo parece no detenerse cuando uno atraviesa la puerta principal del nuevo Museo
Provincial del Deporte. La emoción y la nostalgia son inevitables. También la admiración y el
reconocimiento. Si algo le faltaba al enorme polo deportivo que es el Mario Alberto Kempes (que
hace rato dejó de ser solamente una cancha de fútbol), era incorporar un museo de nivel
internacional. Más de 200 piezas originales le dan su forma actual, pero, al ser una muestra
dinámica tendrá nuevos objetos y la posibilidad de muestras especiales.
Dicho museo se encuentra en el ex Hall Central del Estadio Mario Kempes y será
inaugurado el próximo jueves 30 de agosto, a las 18:30 hs.
El Museo tendrá objetos que son mucho más que simples objetos. Son parte de la rica
línea de tiempo del deporte de Córdoba, Cuna de Campeones. Los visitantes disfrutarán de
historias y testimonios, de los que no se olvidan y fueron de boca en boca, agigantando la
leyenda urbana.
Está claro que el Mario Kempes (nacido con el nombre de Estadio Polideportivo Ciudad de
Córdoba) ya no es el mismo que naciera 40 años atrás. Las nuevas tribunas, los otros espacios
deportivos y la tecnología lo convirtieron en el escenario más importante del interior del país.
Pero, a través del Museo, su esencia sigue viva; el viejo Autotrol revive y las antiguas butacas
invitan a sentarse a gritar algún gol imaginario del equipo de nuestros amores.
Algún ciudadano austríaco que visita el país, vendrá directamente desde nuestro
aeropuerto para conocer el lugar donde su selección obtenía su triunfo más significativo, al
ganarle a su clásico rival, Alemania Federal, en el Mundial 1978.
Algún amante del boxeo vendrá a ver los cinturones de campeón del mundo de Santos
Laciar que, entre otras hazañas, defendió su título ante el dominicano Ramón Nery, en 1983, en
un colmado Chateau.
En la recorrida por el Museo, es imposible no enamorarse de las medallas olímpicas de
Soledad García y Georgina Bardach y bucear con los recuerdos de José Meolans, campeón del
mundo en el 2002.
Otras joyas que se exhibirán en el Museo tienen que ver con la vasta historia de grandes
deportistas cordobeses. Para mencionar algunos, se podrán observar elementos de David
Nalbandian, Daniel Willington, Oscar Cabalén, Jorge Raúl Recalde, Gabriel Raies, Gustavo
Porporatto, Anahí Sosa, Valerio Ballania, Rubén Magnano, Paulo Dybala y Rocío Comba. También
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la Copa Conmebol obtenida por el Club Atlético Talleres, la primera Copa disputada en el fútbol
cordobés, en 1913, ganada por el Club Atlético Belgrano, entre otros significativos trofeos.
El Museo cuenta con 500 metros cuadrados cubiertos y tiene espacios fijos como la sala de
proyección, el sector destinado al Mundial 1978, el de los Cordobeses Olímpicos, la flamante
biblioteca pública que suma material día a día y diferentes salas que le dan forma a este circuito
imperdible para quienes visiten el Kempes.
El nuevo Museo Provincial del Deportes es vivencial; no es un espacio para la sola
observación de objetos estáticos, sino que prevé actividades dinámicas y tecnologías interactivas
y participativas. El objetivo es lograr que quienes lo visiten tengan una experiencia de
aprendizaje, juego, emoción y, al final, de apertura mental hacia los valores fundamentales que
transmite el deporte: esfuerzo, confianza, superación, solidaridad, pertenencia y trabajo en
equipo, entre otros.
Es por eso que, después de un largo proceso de investigación, selección y legitimación de
las piezas que lo componen, buscando la variedad y la calidad testimonial, llegó el momento de
compartirlas con la comunidad.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25964/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el día 30 de agosto de 2018, del “Museo Provincial del
Deporte”, ubicado en el ex hall central del Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25965/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio a la represión policial efectuada por la Policía de la Provincia de
Buenos Aires a pedido de la Gobernadora María Eugenia Vidal contra los trabajadores del Astillero
Rio Santiago, quienes defienden su Convenio Colectivo de Trabajo como consecuencia del ajuste
de Macri y el FMI.
Leg. Ezequiel Peressini, Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
La gobernadora Vidal reprimió este martes una protesta de los trabajadores del Astillero
Río Santiago en defensa de su convenio colectivo; atacado con distintos recortes, quitas de plus
(achique de salario) y de las vacaciones, entre otros. La policía bonaerense reprimió con gases
lacrimógenos, agua y balas de goma.
Ajuste y represión van de la mano. Por eso alertamos en su momento, que el decreto a
favor de las Fuerzas Armadas era para fortalecer el aparato represivo contra los que luchan
contra el ajuste, no para combatir al 'narcotráfico' como lo pinta el gobierno.
Vidal y Macri atacan a los trabajadores del astillero por orden directa del FMI. El
vaciamiento del astillero y el ataque al convenio colectivo es parte del mismo ajuste con despidos
en Fabricaciones Militares, el cambio de convenio a los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba y
el desguace de la empresa de la EPEC, con la complicidad del gobernador peronista Schiaretti.
Desde el Sindicalismo Combativo y desde el Frente de Izquierda repudiamos esta nueva
represión y le exigimos nuevamente a la CGT que deje de mirar para otro lado y llame a un paro
general de 36 horas de todo el movimiento obrero contra el ajuste de Macri, el FMI y los
gobernadores
Macri dijo que había que 'dinamitar' el Astillero, es decir, que su plan es cerrarlo. Ataca a
las empresas estratégicas y a sus trabajadores como parte del plan de saqueo acordado con el
FMI para seguir pagando la deuda externa. Vidal reprime y no hace las obras en las escuelas
provocando muertes evitables como las de los dos trabajadores docentes de Moreno, mientras
sigue con los timbreos electoralistas. Una provocación tras otra. Apoyamos la lucha de los
trabajadores, de los docentes y la comunidad educativa y decimos que la plata debe ir para
reactivar el Astillero y a las escuelas, no al Fondo Monetario.
Leg. Ezequiel Peressini, Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25968/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su total repudio a la brutal represión sufrida por los trabajadores del Astillero Río Santiago
que participaban de una manifestación frente a la casa de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires en la ciudad de La Plata en defensa de sus puestos de trabajo el día 21 de agosto del
corriente 2018 a manos de las fuerzas de seguridad bonaerenses y su preocupación por la
violencia institucional instalada como respuesta a la protesta social en nuestro país.
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar el repudio a la brutal represión
sufrida por los trabajadores del Astillero Río Santiago el día de ayer en la ciudad de La Plata a
manos de las fuerzas de seguridad bonaerenses.
Durante el día de ayer, un numeroso grupo de trabajadores del astillero, que tiene su sede
en la localidad de Ensenada, movilizaron hacia La Plata para denunciar la parálisis de la empresa.
Los empleados se concentraron desde las 8 horas en la puerta del complejo y desde allí
marcharon hacia la capital de la provincia de Buenos Aires para hacerle llegar su mensaje a la
gobernadora María Eugenia Vidal.
Todo comenzó ante la falta de respuesta del Ministerio de Economía provincial, que se
negó a recibir a los trabajadores en conflicto a pesar de que la reunión estaba acordada
previamente. Frente a ello, los trabajadores marcharon a Casa de Gobierno. Pasado el mediodía,
y después de esperar en la puerta de casa de Gobierno diez minutos, tal como les había solicitado
un mediador, sin previo aviso, las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires
empezaron a reprimir a los trabajadores, primero con agua y después con balas de goma.
En el medio del caos provocado, en el cual gracias a las filmaciones y fotografías tomadas
por los medios periodísticos que cubrían la movilización se pudo observar no sólo la violencia
sufrida por las armas sino hasta el atropello de un trabajador con un patrullero, la policía detuvo
al menos a cinco trabajadores, acusados de "resistencia a la autoridad y daños calificados" por
haber roto supuestamente tres vehículos policiales.
La represión oficial sucede en un contexto en el que, como consecuencia de las políticas
económicas implementadas por el gobierno Nacional a cargo de Mauricio Macri y replicadas
íntegramente por la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se han generado miles de
despidos, incrementándose en forma alarmante los índices de desocupación, exclusión, pobreza e
indigencia.
La libertad de expresión, el derecho de peticionar a las autoridades y a ejercer
legítimamente el derecho a manifestarse en forma pública, son la garantía que poseen los
ciudadanos para defender sus derechos fundamentales frente a los atropellos del Estado. Es por
ello que resulta sumamente preocupante verificar en forma constante la violencia institucional
instalada desde el gobierno Nacional y reflejada en diferentes provincias, que resquebraja las
bases de nuestra vida democrática y los cimientos de la paz social.
Por todo lo expuesto es que, frente a la represión ejercida contra los derechos de los
trabajadores y sus familias, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25973/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio la emboscada ordenada por el gobierno de la provincia de buenos Aires contra
los trabajadores de astilleros Río Santiago, arremetiendo sin previa advertencia y mientras los
trabajadores estaban a la espera de una respuesta de funcionarios de la Gobernación.
Su repudio a la acción criminal de la policía que embistió con móviles policiales contra
manifestantes, que produjo la hospitalización de trabajadores luego de golpes brutales, que
utilizó balas de plomo, que realizó detenciones con agentes de civil sin identificación, que realizó
apremios ilegales y golpizas a los detenidos en la Comisaría 1ra de La Plata. Al igual que deberá
dar explicaciones por todo otro asunto que refiera a lo sucedido.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Laura Vilches, Leg. Carmen
Nebreda
FUNDAMENTOS
Miles de trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) se movilizaron el 21 de agosto,
desde Ensenada hasta los Ministerios de Trabajo, Economía y Producción, para llegar a la Casa de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Además de la suspensión de la reunión paritaria, los
trabajadores vienen enfrentando el vaciamiento del Astillero y la amenaza de cientos de despidos.
La Policía Bonaerense avanzó pasado el mediodía con balas de goma, gases lacrimógenos,
mangueras de alta presión y atropellamientos contra la manifestación de obreros para desalojar
la concentración que llevaban frente a la Gobernación bonaerense. Hubo múltiples denuncias de
que se utilizaron también balas de plomo.
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El amplísimo operativo represivo se extendió por varias cuadras y duró más de una hora.
Hubo varios heridos, entre ellos un trabajador golpeado por un ‘culatazo’ de un arma policial, y al
menos tres manifestantes que fueron atropellados por patrulleros y se encontraban
hospitalizados. Luego de la represión detuvieron a cinco trabajadores del ARS en la comisaría n°
1 de La Plata por "resistencia a la autoridad y daño calificado" los cuales sufrieron apremios
ilegales: Denis Bilardo, Leonardo Nievas, Mauro Dubin, Gustavo Villa y Luis Romano; hacia allí se
dirigió una comitiva para reclamar por su liberación al fiscal a cargo, Marcelo Martini.
Los gases lacrimógenos y las corridas llegaron hasta la cuadra del rectorado de la
Universidad de La Plata, donde se realizaba el velatorio de la fundadora de Abuelas de Plaza de
Mayo, “Chicha” Mariani.
Luego de la feroz represión, los trabajadores detenidos denunciaron haber sido
brutalmente golpeados en el traslado a la comisaria dentro del patrullero y mientras permanecían
en la celda. Las paredes manchadas con sangre constataban el testimonio de los detenidos.
El gobierno de Vidal responde con represión a quienes defienden sus puestos de trabajo, y
enfrentan el vaciamiento del Astillero Río Santiago. El ministro Ritondo debe responder por el
accionar ilegal de la Policía Bonaerense cometiendo todo tipo de atropellos contra los
trabajadores.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Laura Vilches, Leg. Carmen
Nebreda
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25965, 25968 y 25973/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la brutal represión sufrida por los trabajadores del Astillero Río Santiago que
participaban de una manifestación frente a la casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
en la ciudad de La Plata en defensa de sus puestos de trabajo, hecho acaecido el pasado 21 de
agosto a manos de las fuerzas de seguridad bonaerenses, expresando preocupación por la
violencia institucional instalada como respuesta a la protesta social en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25971/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “24 Encuentro Nacional de Folclore” y a los “25 años de
Trayectoria de la Academia Municipal de Folclore de Alejandro Roca”.
El evento, es organizado por la misma Academia que, tendrá lugar el 1 de septiembre año
2018 en el horario de las 17:00 hs en el Pabellón Argentino en la localidad de Alejandro Roca.
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Alejandro Roca es una localidad del departamento Juárez Celman, en la zona centro-sur de
la provincia de Córdoba, Argentina; en las márgenes del río Cuarto, a 305 km de Córdoba capital.
Esta localidad brega por mantener viva la cultura e historia patria, así con la llegada del
siglo XX, comienzan a surgir grupos representativos de cada región de nuestro país,
interpretando nuestra música popular, a través de las chacareras, zambas, vidalas, huaynos,
gatos, cuecas y otros ritmos, que serán los preponderantes en el folclore nacional. Por la década
de 1940, el folclore comenzó a difundirse en las grandes ciudades y, en los años 60, alcanzó una
de sus máximas expresiones: el Festival de Cosquín, el más importante y representativo festival
de nuestra música popular, estrenado en 1961. El aporte de este encuentro no ha sido sólo
musical, sino también social y político. Entonces se conjugaron conjuntos populares, como Los
Chalchaleros o Los Fronterizos, intérpretes notables como Atahualpa Yupanqui o Eduardo Falú,
músicos como Gustavo "Cuchi" Leguizamón y poetas como Jaime Dávalos o Hamlet Lima
Quintana.
La academia de Folclore Municipal fundada por la Prof. Mabel Piuzzi presenta su 24 edición
de esta danza, donde habrá servicio de cantina con bebidas y comidas típicas, también
concentrarán la participación de delegaciones de todo el país, sorteos, baile y música.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25971/L/18
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “24º Encuentro Nacional de Folclore”,
reconociendo los 25 años de trayectoria de la Academia Municipal de Folclore de Alejandro Roca
que es la organizadora del evento a desarrollarse el día 1 de septiembre de 2018 en el Pabellón
Argentino de la mencionada localidad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25974/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Dra. Teresa Incháustegui Romero quien expondrá en
el marco de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la violencia de
Género organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba,
a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de personas, el día
sábado 25 de agosto de 2018 en la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Dra. Teresa Incháustegui Romero expondrá en el marco de la Diplomatura en
Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de Género organizado por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría
de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de personas, el día sábado 25 de agosto de 2018
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Teresa Incháustegui Romero es feminista desde muy joven. Estudió y se gradúo como
Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y como
Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México. Ha realizado estancias de
investigación sobre temas de política social en el Latin American Center of Studies de la
Universidad de Georgetown en Washington, DC y en el Departamento de Derecho y Políticas
Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por otra parte ha desarrollado experiencia y
elaborado propuestas de política pública en asuntos de política social, políticas de igualdad de
género y de seguridad con enfoque de género y tiene un diplomado en Análisis Político por la
Universidad Iberoamericana. Profesora en el Programa Interdisciplinario en Estudios de la Mujer
(PIEM) de El Colegio de México (COLMEX). Profesora del Diplomado de Género y Política Públicas
de FLACSO-México desde 2002. Profesora e investigadora de tiempo completo en el Posgrado de
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
Como Diputada Federal en la LXI Legislatura (2009-2012) presidió la Comisión Especial
para Conocer y dar Seguimiento y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las autoridades
competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México; además de desempeñarse
como Secretaria en la Comisión de Seguridad Pública; integrante de la Comisión de Equidad y
Género, e integrante de la Comisión de Gobernación.
En 2012 recibió la nota “Amicus Curiae” por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), por su labor dando seguimiento al Cumplimiento de la Sentencia de Campo
Algodonero contra el Estado Mexicano, dictada por la CIDH en contra del gobierno mexicano en
noviembre de 2009 por los casos de “González y otras”. Como servidora pública, ha sido
Consejera en Comité de Expertas y Expertos del Consejo de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Evalúa DF) del Gobierno de la Ciudad de México. Directora y fundadora del
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de
Diputados, además estuvo a cargo de la Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico
del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Dirección General de Operación y Monitoreo, de la
misma institución. Directora de Estudios Especiales en la Secretaría de Seguridad Pública Federal
(2002-2006) y Asesora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Desde el 15 de octubre de 2014 es titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
Cabe destacar que en junio del 2018 fue electa como presidenta de la Red Iberoamericana
de Municipios por la Igualdad de Género (RIMIG) por un periodo de dos años, dicha Red está
integrada por 41 gobiernos municipales en 12 países de Iberoamérica. Es autora de más de tres
docenas de artículos en libros y revistas universitarias.
La Dra. Teresa Incháustegui Romero, elaboró la propuesta para el Programa Nacional de
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-2012 y el tejido transversal de objetivos, estrategias y
acciones sectoriales del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No discriminación de
las Mujeres 2013-2018, así como del Programa Nacional para una vida libre de violencia de las
Mujeres 2013-2018. Ha realizado además, propuestas para la implementación de un Modelo
Ecológico para la Prevención de la Violencia Urbana contra Mujeres y Niñas para la Planeación
Transversal para la Igualdad sustantiva a nivel estatal y municipal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25974/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Dra. Teresa Incháustegui Romero quien expondrá en
el marco de la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de
Género organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba,
a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, el día 25 de
agosto de 2018 en la Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25977/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 50ª Edición de la Feria de Ciencias y
Tecnología, que se realizará el día 14 de septiembre de 2018, en el IPET N°50 “Ing. Emilio F.
Olmos”, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El próximo 14 de septiembre tendrá lugar, en la ciudad de San Francisco, cabecera del
Departamento San Justo, la 50º edición de la Feria de Ciencias y Tecnología, en las instalaciones
del IPET N° 50, “Ing. Emilio F. Olmos”; oportunidad en la que presentarán alrededor de 50
proyectos, los educandos pertenecientes a los distintos niveles de enseñanza escolar de la citada
urbe y zona, inscriptos a los fines de su intervención.
Toda feria de ciencias constituye un proyecto educativo y cultural, cuyo objetivo es
originar un espacio que posibilite el intercambio, la difusión y la transmisión de conocimientos
científicos; metas que permiten a la vez, intensificar la enseñanza de las ciencias, “incorporando
metodologías activas e investigativas en las programaciones de aula”.
Esta clase de evento contribuye también, al desarrollo de vocaciones científicas, y fomenta
el espíritu emprendedor.
En cuanto a la nota distintiva de la muestra a realizar, se señala que la misma “se basará
en la temática de identidad digital y de allí, los trabajos que se presenten sobre ese tema,
tendrán un cupo para pasar a la próxima instancia".
Al respecto, cabe resaltar que, anualmente, alguno de los proyectos exhibidos durante la
feria ha llegado a la instancia nacional, lo cual es un indicio de que el jurado estima con rigor
cada propuesta presentada, por cuanto apunta “a que un proyecto vaya lo más lejos posible".
La celebración de eventos tales como el descripto, constituye una manera de confirmar el
cumplimiento de las metas que se pretenden alcanzar a través de la educación en nuestra
provincia. En razón de ello, recordamos lo dispuesto por el Artículo 4° de la Ley N° 9870, Ley de
Educación Provincial, cuando señala en el inciso e), como uno de los fines y objetivos de la
Educación Provincial, al siguiente:
“La comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del
mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25977/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 50ª Edición de la Feria de Ciencias y
Tecnología, que se realizará el día 14 de septiembre de 2018, en el IPET N°50 “Ing. Emilio F.
Olmos”, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25978/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión al III Congreso de Educación, “Educar en y para la Diversidad:
perspectivas, sujetos y realidades posibles”, a realizar los días 24 y 25 de agosto de 2018, en el
Teatro Colón, situado en la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En las instancias finales del mes agosto, y bajo el lema: “Educar en y para la Diversidad:
perspectivas, sujetos y realidades posibles”, “los docentes de modalidad común en los niveles
iniciales, primarios, secundarios y superiores” se congregarán para celebrar el III Congreso de
Educación, que tendrá lugar durante los días 24 y 25, en la ciudad de Las Varillas, Departamento
San Justo.
Para la realización de tan significativo evento, los varillenses disponen de las instalaciones
de un referente provincial del arte y de la cultura: el Teatro Colón, que en el año 1998, fue
declarado Monumento Histórico Municipal, al tiempo en que transcurrían los 75 años de su
inauguración.
Cabe señalar que para la organización de este encuentro, se aunaron los esfuerzos de los
tres institutos de formación docente, a saber: la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez
Sársfield, el Instituto de María Inmaculada y el Instituto Parroquial Gustavo Martínez Zuviría.
Las jornadas de capacitación responderán a tres ejes temáticos, es decir: “De derechos,
justicias y equidades en educación”; “La planificación de la enseñanza: la escuela y el aula”, y
“Los sujetos: la singularidad como punto de partida”, contando con la presencia, para el día 24 de
agosto, de los siguientes disertantes: la Dra. Miriam Soutwell quien dará la clase: "Enseña a
enseñar. Notas sobre la étnica y el trabajo docente"; la Magister Rebeca Anijoich, quien impartirá
la clase: "Enseñar en las aulas Heterogéneas. Marco teórico" y el Dr. Horacio Ferreyra, quien
mostrará al "Docente como agente pedagógico".
Por su parte, el día 25 de agosto, expondrán: el Dr. Juan Vasen, sobre: "¿Niños o
Cerebros?"; la licenciada Delia Azzerboni, que hablará de: "Los encuentros en la escuela" y la
Licenciada Ruth Harf, quien tratará sobre el tema: "Pensar y trabajar la diversidad de la escuela.
¿Riesgo u oportunidad? Las barreras para el aprendizaje y la participación".
Para finalizar, ha de tenerse presente que la asistencia a congresos, seminarios,
simposios, u otro tipo de eventos relacionados con la profesión de cada uno, constituye una
inversión básica para el “crecimiento académico, profesional y hasta personal”, concepto que se
vincula con uno de los principios y lineamientos de la política educativa provincial que, según el
Artículo 62 de la Constitución Provincial, consiste en:
“Satisfacerlos requerimientos del sistema educativo, en cuanto a la formación y
actualización docente.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25978/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización del III Congreso de Educación “Educar en y
para la Diversidad: perspectivas, sujetos y realidades posibles”, a desarrollarse los días 24 y 25
de agosto de 2018 en el Teatro Colón de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25979/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del evento “Música y Danzas Milenarias de Armenia en
Córdoba”, serie de conciertos que por iniciativa de la Unión General Armenia de Beneficencia, se
desarrollará entre los días 22 y 24 de agosto de 2018, en la Capilla del Buen Pastor, en la Ciudad
de las Artes de la Ciudad de Córdoba y en la Universidad de las Artes de la Ciudad de Villa María.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el marco de una gira cultural sudamericana emprendida por la Unión General Armenia
de Beneficencia, se ofrecerá una serie de conciertos denominados en su conjunto: “Música y
Danzas Milenarias de Armenia en Córdoba”, que se llevarán a cabo en la Capilla del Buen Pastor,
en la Ciudad de las Artes de la Ciudad de Córdoba y en la Universidad de las Artes de la Ciudad
de Villa María, entre los días 22 y 24 de agosto del presente año.
La Unión General Armenia de Beneficencia, UGAB, fundada el 15 de abril de 1906, es la
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mayor organización sin fines de lucro que pertenece a la comunidad armenia mundial, mediante
la cual desarrolla “programas educativos, culturales y humanitarios”, para “preservar y promover
la identidad y patrimonio de los armenios”. Cabe señalar que esta laboriosa entidad tiene
presencia en alrededor de 35 países del mundo.
En las jornadas de presentación, participarán “artistas eméritos de la República de
Armenia, ejecutantes de instrumentos tradicionales, y destacados músicos locales invitados”, a
quienes se unirá el “conjunto de danzas Ararat”.
En orden a la organización del evento, debe denotarse que el mismo cuenta con la
dirección integral del Sr. Antonio Sarafian, Vicepresidente del Consejo Directivo de la Unión
General Armenia de Beneficencia, y la dirección artística a cargo del maestro Gagik Gasparyan.
A través de esta presentación, la mentada entidad pretende “difundir el patrimonio cultural
y tradicional del pueblo armenio”, y a la vez, transmitir a la humanidad “un mensaje de paz” y
“comunión entre los pueblos”.
En definitiva, la música y danza son manifestaciones culturales antiquísimas, que “a pesar
de ser reconocidas como un lenguaje universal, representan distintas emociones y sentimientos
en cada época, cultura y sociedad”.
La propuesta cultural de la Unión de Beneficencia, no resulta ajena al valor que la
Constitución de la Provincia de Córdoba le otorga a las distintas expresiones populares, por
cuanto el propio texto de la Carta Magna dispone en el Artículo 9, lo siguiente:
“El Estado Provincial promueve las condiciones para hacer real y efectiva la plena
participación política, económica, social y cultural de todas las personas y asociaciones”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25979/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del evento “Música y Danzas Milenarias de Armenia en
Córdoba”, serie de conciertos que por iniciativa de la Unión General Armenia de Beneficencia se
desarrollará entre del 22 al 24 de agosto de 2018 en la Capilla del Buen Pastor, en la Ciudad de
las Artes de la ciudad de Córdoba y en la Universidad de las Artes de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25982/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso Nacional de Actualización en Derecho Penal: Nuevas
Perspectivas Sociales y Políticas” que, organizado por la Facultad de Derecho de la UNC y la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, tendrá lugar los
días 6 y 7 de septiembre del corriente año en la Sala Regino Maders de esta Legislatura
Provincial.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
La actividad para la cual se solicita la presente declaración de interés, tiene por objeto
propiciar el debate sobre el impacto social y político que se produce a partir de la interacción de
las normas del Derecho Penal en nuestra sociedad.
La temática tiene una indudable actualidad, dada la cada vez mayor relevancia que el
Derecho Penal, y su aplicación por los Tribunales tanto del ámbito federal como provincial, ha
adquirido en el debate público de nuestro país.
El Congreso contará con la disertación de reconocidos profesores de las Facultades de
Derecho, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba, como de la Universidad Católica de
Córdoba y de la Universidad Nacional de La Plata.
La actividad, dirigida a miembros del Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como a
abogados y estudiantes de carreras afines, tiene un destacadísimo comité académico, integrado
por los Dres. Carlos Ferrer, Guillermo Barrera Buteler, María Cristina Barberá de Riso, José Luis
Palazzo, Fernando Martínez Paz y Alejandro Pérez Moreno. Debe destacarse asimismo la
participación de esta Legislatura en la organización del evento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25982/L/18
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso Nacional de Actualización en
Derecho Penal: Nuevas Perspectivas Sociales y Políticas” que, organizado por la Facultad de
Derecho de la UNC y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de
Córdoba, se desarrollará los días 6 y 7 de septiembre de 2018 en la Sala Regino Maders de esta
Legislatura Provincial.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
25883/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104
inciso 5 de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que,
conforme a sus atribuciones constitucionales, promuevan pedido de informe a la Secretaría de
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de
Agroindustria de la Nación sobre los siguientes puntos:
Ejecución del Presupuesto de la Subsecretaria de Agricultura Familiar y
1)
Desarrollo Territorial al día de la fecha.
Razones de los despidos de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la
2)
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial.
Consecuencias de los despidos de los trabajadores en los territorios en los que
3)
contribuyen en comunidades al trabajo de los productores, trabajadores rurales, comunidades
campesinas y pueblos originarios.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
En el corriente año 2018, la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo
Territorial, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación sufrió más de 300 despidos y
se esperan entre 500 y 600 notificaciones de nuevos despidos de trabajadores y trabajadoras.
Se trata de empleados del Estado Nacional altamente calificados, en muchos casos con
más de 20 años de antigüedad, con trayectoria y compromiso con las comunidades campesinas e
indígenas a lo largo y ancho de nuestro País.
Con cada despido en las Delegaciones Provinciales se vulneran no sólo la fuente de trabajo
de los mismos sino se afecta directamente la continuidad de los Programas, Proyectos y
emprendimientos de miles de familias vulnerables del interior profundo de nuestra Patria que a
partir de la Ley Nacional N° 27.118 denominada “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena”, sancionada el 7 de Diciembre de 2014 y promulgada el 20 de Enero de
2015, encontraron un justo reconocimiento.
El Gobierno Nacional de Cambiemos, desde el inicio de su gestión ha llevado adelante
medidas económicas y políticas que iniciaron un proceso de debilitamiento de las comunidades
campesinas e indígenas, afectando de manera directa a todas las comunidades rurales de nuestro
País. El vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial
de la Nación es parte de ese proceso y sólo beneficia al modelo del Agronegocio, y debilita de
manera evidente el arraigo rural y la producción de alimentos sanos.
En tiempos de recesión y crisis económica innegable en estos días, los despidos de
trabajadores y trabajadoras que cumplían un rol fundamental en los territorios de producción
familiar, campesina e indígena no hace más que profundizar la crisis en estos sectores. Por otro
lado quita la fuente laboral de las familias de los trabajadores y trabajadoras despedidos, que
genera fuerte impacto negativo en las economías familiares y regionales.
Es por esto, que pido a mis pares, acompañen el presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 25883/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104
inciso 5 de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que,
conforme a sus atribuciones constitucionales, promuevan pedido de informe a la Secretaría de
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de
Agroindustria de la Nación sobre los siguientes puntos:
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1)
Ejecución del Presupuesto de la Subsecretaria de Agricultura Familiar y
Desarrollo Territorial al día de la fecha;
2)
Razones de los despidos de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, y
3)
Consecuencias de los despidos de los trabajadores en los territorios en los que
contribuyen en comunidades al trabajo de los productores, trabajadores rurales, comunidades
campesinas y pueblos originarios.
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3296/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
25884/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104
inciso (5 de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que,
conforme sus atribuciones constitucionales, promuevan pedido de informe a la Secretaria de
Políticas Universitarias (SPU) sobre los siguientes puntos:
1) Ejecución del Presupuesto Universitario Nacional 2018.
2) Ejecución Obras de Infraestructura Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad
Nacional de Rio Cuarto (UNRC), Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Universidad
Tecnológica Nacional (UTN).
3) Ejecución de Fondos asignados para gastos corrientes de funcionamiento de las
Universidades anteriormente mencionadas, incluyendo detalle de deuda sobre servicios públicos.
4) Ejecución de becas estudiantiles y de investigación para estudiantes de las casas de
estudios mencionadas.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El presupuesto aprobado para el conjunto de las Universidades Nacionales para el ejercicio
2018 es de 107.6 mil millones de pesos. Según un informe del Instituto de Estudios y
Capacitación (IEC) de la federación docente CONADU, que analiza la situación presupuestaria de
las casas de estudio en base a datos del Ministerio de Hacienda, durante el primer semestre del
corriente año se
recortaron 1056.4 millones de pesos, la mayoría de los cuales fueron quitados de la SPU,
al tiempo que la deuda del Gobierno Nacional con el conjunto de las Universidades Nacionales
ascendía a montos que superaban los 13 mil millones de pesos.
A los recortes y subejecuciones consignadas, es necesario agregarle el desfinanciamiento
que supuso el cálculo presupuestario sobre una inflación estimada del 15% y que, actualmente,
se espera alcance el 30%, así mismo, como es necesario considerar el impacto de la devaluación
en los gastos fijos en dólares que ciertas áreas universitarias tienen estipuladas.
Ésta situación apremiante para el Sistema Educativo Universitario se materializa en
desinversión en Programas de Investigación, los denominados Programas Especiales, la
Infraestructura, la compras de insumos, la demora en el pago de Becas, el vaciamiento de las
instituciones Hospitalarias Universitarias o en el no cumplimiento con el pago de gastos corrientes
como los servicios públicos, entre otras áreas afectadas.
Por su parte, es importante destacar, la lamentable propuesta salarial presentada por el
Ejecutivo Nacional, que contempla un aumento del 15% en cuotas para los/as trabajadores/as
universitarias/os, en cuotas y sin mecanismo que pudiesen recomponer el desfasaje entre los
salarios y la escalada inflacionaria del primer semestre y que, probablemente, se profundice lo
largo del segundo.
En este contexto las universidades Nacionales de nuestra Provincia no se han visto
exentas de os padecimientos presupuestarios. El Consejo Superior de la UTN de Córdoba, emitió
un comunicado aprobado de manera unánime, expresando preocupación por la deuda de 200
millones que el Ejecutivo Nacional mantenía con dicha institución. Así mismo, el rector de la
UNRC, Roberto Rovere, firmó recientemente junto a un treintena de Rectores y Rectoras el
documento “La universidad es un derecho para todos y todas” en el cual expresaron su
preocupación por los montos adeudados a las casas de estudios firmantes y los recortes
ejecutados sobre el Presupuesto Universitario. Por último, fue el propio Rector de la UNC, el Dr.
Hugo Juri, ad Referéndum del Consejo Superior, quien expresó “…la preocupación por el deterioro
de os salarios docentes y el presupuesto de las Universidades Nacionales, comprometiendo su
correcto funcionamiento.” Y brindó apoyo a la actividad denominada “Abrazo a la UNC” convocada
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por la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) el pasado 6 de
agosto.
En el Marco del centenario Aniversario de la Reforma Universitaria, paradójicamente,
nuestra Educación Superior está siendo sumida en una de sus peores crisis. Es indispensable, por
lo tanto, quienes creemos en que la Educción, la Ciencia y la Tecnología son pilares para el
desarrollo de nuestros pueblos, redoblar los esfuerzos en pos de revertir esta alarmante situación
y lograr, una Universidad inclusiva, que garantice el derecho a una educción superior de calidad,
libre y gratuita para todos los argentinos y las argentinas.
Por todo lo antedicho, pido a mis pares, acompañen este proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 25884/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104
inciso 5 de la Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que,
conforme sus atribuciones constitucionales, promuevan pedido de informe a la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU) sobre los siguientes puntos:
1) Ejecución del Presupuesto Universitario Nacional 2018;
2) Ejecución Obras de Infraestructura Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad
Nacional de Rio Cuarto (UNRC), Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Universidad
Tecnológica Nacional (UTN);
3) Ejecución de Fondos asignados para gastos corrientes de funcionamiento de las
Universidades anteriormente mencionadas, incluyendo detalle de deuda sobre servicios públicos,
y
4) Ejecución de becas estudiantiles y de investigación para estudiantes de las casas de
estudios mencionadas.
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3297/18

-15PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. SENADO DE LA NACIÓN.
TRATAMIENTO Y APROBACIÓN. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
25916/L/18, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 25916/L/18, por motivos que oportunamente expondré en el recinto, en la 26ª
sesión ordinaria, del 140º período legislativo, del día 22 de agosto de 2018.
Se trata del proyecto por el que se solicita al Senado de la Nación se dé tratamiento y
aprobación al proyecto de ley referido a la extinción de dominio.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Carlos Alberto Ciprian
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en primer lugar, quiero pedir disculpas por haber
utilizado el teléfono en un momento de esta sesión; fue por una razón familiar que me
tenía preocupado, vi la identificación de la llamada y, simplemente, lo atendí.
Reconozco mi error, por lo que pido las disculpas del caso a la Presidencia y al Pleno
en su conjunto.
En segundo término –perdón por lo extemporáneo de mi pedido–, solicito que
todos los miembros del interbloque Cambiemos sean incorporados como coautores del
presente proyecto.
Conforme lo prevé nuestro Reglamento Interno, apelando a la reflexión de los
integrantes de este Cuerpo, formularé una moción de reconsideración de la votación
del expediente 25916/L/18. Sería de vital importancia que la cuestión que fundamenta
este proyecto sea un punto de encuentro, en tiempos de tanta grieta y ante una
sociedad que ha sido elocuente en su repudio a la corrupción.
Señor presidente: somos conscientes de que nuestra Constitución nos faculta
para formular este tipo de iniciativas –para efectuar solicitudes a nuestros legisladores
nacionales– ante situaciones muy importantes o graves, y estamos convencidos de
que el proyecto de ley de extinción de dominio encuadra en esas características.
La corrupción es un flagelo de la democracia y, en 35 años de ejercicio
ininterrumpidos, su combate debe ser un objetivo de toda la dirigencia política, sin
distinción de banderías. Si bien todos conocen de qué trata el mencionado proyecto de
ley, voy a destacar los fundamentos que lo sustentan.
En tal sentido, debo destacar que la norma alcanza a inmuebles, vehículos,
aeronaves y dinero que provengan de un delito o que hayan sido utilizados para
cometerlo; incluye bienes en el extranjero y aquellos que hubieran sido abandonados
en una huida, como sucede, por ejemplo, con las avionetas utilizadas para el
narcotráfico. El texto establece que se puede habilitar un proceso de extinción de
dominio cuando en un proceso penal exista información suficiente y probable de que
los bienes provienen de actividades delictivas o son utilizados para ellas.
Por las razones expuestas, solicito la reconsideración de la votación del presente
proyecto y solicito a todos mis pares –por su intermedio, señor presidente– que
apoyen esta iniciativa, pues ello importaría un aporte para combatir, desde Córdoba, el
flagelo de la corrupción. ¡Cuántas obras se podrían hacer recuperando lo robado!
¡Cuánto se podría mejorar la calidad de vida de tanta gente, fundamentalmente de
quienes se encuentran en situación pobreza, esa pobreza que nos afecta y debe
avergonzarnos a todos!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Conforme su solicitud, todos los integrantes del
interbloque Cambiemos quedan incorporados como coautores del proyecto de
referencia.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Lino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Liliana Montero a
arriar la Bandera en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 51.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

