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(23082/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3321
X)
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…3321
Y) 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…3321
Z) 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…3321
A1) 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…3321
B1) Ciclo lectivo 2017. Indices 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….........................................3321
C1) Establecimientos penitenciarios.
Requisas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23674/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3321
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D1)
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…3321
E1) 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…3321
F1) 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…3321
G1) 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…........................................3321
H1) 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…..............3321
I1) 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…3322
J1) 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…
K1) 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…........................................3322
L1) 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…..............3322
M1) 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…............3322
N1)
Avión
Sanitario.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25423/L/18) de la legisladora
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Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…........................................3322
O1) 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…..........................................3322
P1)
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…............3322
Q1) 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…3322
6.- A) APROSS. Criterios utilizados para la
cobertura de medicamentos y porcentajes de
descuentos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23628/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3328
B) Instituto del Quemado de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22954/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3328
C) Ministerio de Salud. Programas
451, 471 y 690. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22969/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3328
D) Ministerio de Salud. Programas
454; 455; 458; 461; 467; 468; 470; 475;
658 y 681. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22970/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3328
E) Edificios públicos. Mantenimiento y
control de los ascensores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22995/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3328
F) Avión Learjet 60XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23096/L/17) de los
legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….3328
G) Delitos perpetrados en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23263/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3328
H) Servicio de suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23807/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3328
I) Centro Educativo de nivel primario
Jorge Alejandro Newbery, de la localidad de
Las Higueras, Dpto. Río Cuarto. Servicio de
infraestructura
y
seguridad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23834/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3328
J) Administración provincial. Planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23835/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3328
K) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23837/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3328
L)
Programa
524,
Vida
Digna
"Mejoramiento De Viviendas". Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23996/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3329
M) Localidad de Potrero de Garay,
Dpto. Santa María. Turismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23997/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3329
O) SeNAF, Línea 102, Organizaciones
de Gestión Asociada, Tu familia, Más Familia
y
Comisión
Interministerial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23998/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3329
P) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24005/L/17) de los
legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3329
Q) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal”
en la facturación del servicio de electricidad
al barrio Villa Parque San Miguel, Dpto.
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24067/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3329
R) Jardín de Infantes de la comuna de
Villa Los Aromos. Construcción mediante el
programa Aurora. Diversos aspectos. Pedido

de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23734/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3329
S) Obra Pavimentación Ruta Provincial
Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a
Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de
Arredondo y Las Jarrillas. Decreto Nº
1755/17, de adecuación presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24180/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3329
T) Ley Nº 10.456, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.348. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24181/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3329
U)
Áreas
Naturales
Protegidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24183/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3329
V)
Complejo
Esperanza.
Nuevo
tratamiento
de
adicciones.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24186/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3329
W)
Ministerio
de
Inversión
y
Financiamiento. Ampliación transitoria del
Fondo Permanente A, Gastos Generales.
Ratificación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24193/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3329
X) Muestra Pulso de Mujer, en el
Paseo del Buen Pastor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24421/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3329
Y) Sistemas de peajes de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24644/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3329
Z) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. Información sobre
procedimientos de contratación pública. Falta
de publicación en el sitio web oficial. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24372/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3329
A1) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24381/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3329
B1) Obra Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución
(24396/L/18)
del
legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3329
C1) Ley Nº 10.181, de Alcoholemia
Cero. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24400/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3329
D1)
Ley N°
10.264,
Programa
Productos Regionales en Góndola. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24424/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3329
E1) Barrio IPV Argüello Norte, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24465/L/18) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3329
F1) Avión sanitario de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25552/L/18) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3329
G1) Empresa Odebrecht. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25684/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3329
7.- A) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación y
delitos en los accesos a la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23167/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3334
B) Río Anisacate. Obras en su cauce.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23201/L/17) de los
legisladores Vagni y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3334
C) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones
estructurales.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23213/L/17) de los legisladores Nicolás,
Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3334
D) Fábrica Argentina de Avione
(FAdeA). Desvinculación y despido de
trabajadores. Accionar del Gobierno. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23223/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3334
E)
Consejos
de
Prevención
y
Convivencia y Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Citación al señor Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (23562/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción

3302

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3334
F) Jardín de Infantes de la comuna de
Villa Los Aromos. Nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23576/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3334
G) Lago Los Molinos, en el Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23581/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3334
H) Créditos Tu Casa y Tu Hogar.
Subsidios otorgados por el Banco de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24467/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3334
I) Acuerdos salariales con los gremios
docentes y comienzo de clases en las
escuelas de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24472/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3334
J) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24473/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3334
K) Créditos hipotecarios Tu Casa y Tu
Hogar. Subsidios otorgados por el Banco de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24483/L/18) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3334
L) Fondo de Asistencia a Damnificados
por el Temporal, Ley N° 10.266. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24485/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3334
M) Obras de infraestructura en Villa
La Tela, ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24488/L/18) del legislador Juez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3334
N) FADEA. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba3335
O) Arma con que se mató al policía
Franco Ferraro, en el barrio Nueva Córdoba
de la ciudad Capital. Desaparición. Citación al
Ministro de Gobierno para informar. Proyecto
de resolución (24490/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3335
P) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(24492/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3335
Q) Administración Provincial del
Seguro
de
Salud
(Apross).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24516/L/18) del legislador Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3335
R) Autovía de montaña entre San
Roque
y
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Construcción. Resultados del estudio de
impacto ambiental. Resultados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24314/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3335
S) Monumento a Myriam Stefford.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23340/L/17) de la
legisladora Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3335
T) EPEC. Licitaciones, contrataciones y
estado económico financiero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24799/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3335
U) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3335
V) Servicio Penitenciario Nº 6, de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24801/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3335
W) Ministerios de Desarrollo Social y
de Educación. Programa 651-002 Auxiliares
Escolares. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24803/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3335
X) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas.
Ejecución.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24804/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3335
Y) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24854/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3335
Z)
Impuestos
en
la provincia.
Disminución
y/o
eliminación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (24855/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3335
A1) Reubicación de menores de la
ciudad de Río Cuarto en un hogar de tránsito
de la localidad de Holmberg. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24856/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3335
B1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas 574-000, 540000, 565-008, 566-000 y 569-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24857/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3335
C1) Constitución Provincial. Estudio en
todos los niveles educativos. Incorporación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24860/L/18) de los legisladores Bee Sellares
y Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3335
D1) Programa Lo Tengo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24862/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3335
E1) Ministerio de Educación. Partidas y
subpartidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24876/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3335
F1) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3335
G1) Servicio público de Energía
Eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24878/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3335
H1) Consejo Económico y Social, Ley
7763. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24945/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3335
I1) Maltrato infantil en todas sus
formas, y soluciones brindadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24951/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3335
J1) Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Derechos de los
menores. Número de casos y acciones
realizadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24952/L/18) del Legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.

3303

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3335
K1) Rally 2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24953/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3335
L1) Clubes de fútbol. Pensiones para
las ligas menores, convenios, contratos y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24954/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3335
M1) Fondo de Emergencia por
Inundaciones, Ley 10.267. Aportes y
contrataciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24958/L/18) del legislador
Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………..3335
N1) Ley 10.032, de eximición del pago
de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a
las
actividades
de
producción,
representación, composición e interpretación
de eventos culturales y espectáculos
musicales, artísticos y circenses, y en
particular respecto del Cirque Du Solei.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24969/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3335
O1) Servicios lacustres de traslado de
pasajeros en embarcaciones de turismo en
lagos, embalses y ríos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24975/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3336
P1) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24976/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3336
Q1) Programas del Ministerio de
Educación. Presupuesto 2017 y Cuenta de
Inversión 2017. Diferencias existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24977/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3336
R1) Programa Córdoba de Pie.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24999/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3336
S1) Plan Agua para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25000/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Ciprian y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3336
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T1)
Equipo
de
Acompañamiento
Educativo, EPAE. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25083/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3336
U1) Programa “Democracia a las
aulas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25104/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3336
V1) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente. Informe anual presentado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25106/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3336
W1) Secretaría de Equidad. Programa
646. Ejecución. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25107/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………3336
X1) Dirección de Policía Fiscal.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25109/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3336
Y1) Evento “Organización reuniones
CFI
Grupo
de
Estudios,
Grupo
de
Estimaciones, Comité y Plenario, Jornadas de
Difusión”.
Contrataciones
directas
de
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25114/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3336
Z1) Ministerio de Trabajo. Programas
802 y 801. Partidas presupuestarias.
Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25115/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3336
A2) Central Nuclear de Embalse.
Accidente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25120/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3336
B2) Hospital Misericordia, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25131/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3336
C2) Obras públicas. Financiamiento
por parte de los bancos BBVA, Deutsche
Bank y Santander. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23260/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3336
D2) Misiones comerciales en Emiratos
Árabes, Feria Gulfook 2018 y créditos para el
plan de acueductos troncales. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(24256/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3336
E2) Comisión de Seguimiento del
Fondo Compensador del Trasporte Público de
Pasajeros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24260/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3336
F2) Convenio de aporte de capital
entre el Ministerio de Obras Públicas y la
firma Caminos de las Sierras SA. Addenda.
Decreto N° 229. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3336
G2) Barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Juárez Celman. Procedimiento
de desalojo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25215/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3336
H2) Plan de Contingencias para
Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25307/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3336
I2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25312/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3336
J2) Programa 656 Banco de la Gente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25342/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3336
K2)
Personas
con
depresión.
Proyectos, programas y previsiones para la
prevención,
detección
y
recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25354/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3336
L2) Ministerio de Salud. Programa
463, según Cuenta de Inversión 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25355/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3336
M2) Dirección General de Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25356/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3336

N2) Ministerio de Educación de la
Provincia. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25357/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3337
O2) Dirección de Jurisdicción de
Medicina del Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25358/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3337
P2)
13er Congreso de Educación
“Construir una cultura educativa inclusiva”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25359/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3337
Q2) Programa 009-000 Subprograma
– Audiencia y Ceremonial, período 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25370/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3337
R 2)
Secretaría de Integración
Regional y Relaciones Internacionales y
Agencia ProCórdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3337
S2) Ministerio de Salud. Programas
457 y 458, Ejercicio 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25372/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3337
T2) Universidad Provincial de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25374/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…3337
U2) Policía de la Provincia. Adquisición
de equipos de comunicaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25396/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3337
V2) Policía Gonzalo Cordero. Dichos
respecto de los pañuelos verdes. Repudio.
Ministerio de Gobierno y Jefe de Policía para
informar. Citación. Proyecto de resolución
(25402/L/18) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3337
W2) Ley N° 10641 –regulación de los
servicios esenciales. Incumplimiento por
parte del Ministerio de Trabajo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25412/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3337
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X2) Plan Especial de Recuperación
Social, Ambiental y Urbanística para el predio
ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23089/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3337
Y2) Escuela General Justo Sócrates
Anayade, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24100/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..3337
Z2 )
Escuelas
PRO-A.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24552/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3337
A3) Ministerio de Educación. Programa
350. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25199/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3337
B3) Centro de Rehabilitación para
Adultos Julián Baquero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25434/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3337
C3) Plan Provincial Agroforestal, Ley
10467. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3337
D3) 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…………………3337
E3) 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…………………………………………………..3337
F3) Ex Molino Fénix de Río Cuarto,
gestionado por Grupo Alimenticio SA.
Estudios de impacto ambiental y de la salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25551/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3337
G3) uta Provincial Nº 23, que une la
localidad de La Cruz y el empalme con Ruta
Provincial Nº E68. Mantenimiento de
banquinas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25642/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3337
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H3) Picaduras de alacranes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25643/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3337
I3) Ministerio de Desarrollo Social y
Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Niñas/os
en
situación
de
vulnerabilidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3337
J3) APROSS. Servicios en el interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25645/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3337
K3) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25646/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………….3337
L3) Programa 669, de Erradicación de
Viviendas Rancho. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25658/L/18) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3337
M3) Policía de la Provincia. Vehículos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25660/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3337
N3) Policía de la Provincia. Denuncia
sobre faltante de armas. Citación al ministro
de Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (25661/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3337
O3) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
de
la
Jurisdicción 1.55. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3338
P3) Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ejecución
presupuestaria
de
diversos
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25663/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3338
Q3) Jornadas Pedagógicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25664/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3338
R 3)
Jornadas
Pedagógicas.
Características. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25665/L/18) del legislador
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García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba…………………………3338
S3) Palacio Dionisi, de la ciudad de
Córdoba. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25666/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3338
T3) Instituto de Prevención de las
Adicciones del Defensor del Pueblo de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25676/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3338
U3) Teatro del Libertador San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3338
V3) Obra: “Reparación Integral de
Cinco (5) fuentes de Agua Ubicadas en: Nudo
Vial Vélez Sarsfield, Parque de las Tejas,
Monumento al General Juan Bautista Bustos,
Faro del Bicentenario y Museo Superior de
Bellas Artes Evita (Ex Palacio Ferreyra) –
Localidad de Córdoba – Departamento
Capital”.
Resolución
Nº
123/2018,
contratación
por
Compulsa
Abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25678/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3338
W3) Sector automotriz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25679/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………3338
X3) Ricardo Barco Muñoz, agente del
Complejo Esperanza. Situación laboral.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25680/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3338
Y3) Textiles y Vestuarios. Gastos
realizados por la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25681/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3338
Z3) Sr. Leonardo Javier Moyano,
detenido en el Establecimiento Penitenciario
de
Bouwer.
Fallecimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25682/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3338
A4) Ley Nº 9306, Regulación de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de
Producción
Animal.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(25683/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3338
B4) Triquinosis. Brote en Canals y
zonas aledañas. Investigación y actuaciones
llevadas a cabo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25710/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………3338
C4)
Cerro
Colorado.
Hallazgos
arqueológicos en el marco de la obra del
tendido troncal de gas natural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25715/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..3338
8.- Localidad de Villa Dolores. Centenario de
la adquisición de la categoría de ciudad.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26000/L/18) del legislador González. Se
considera y aprueba……………………………….3353
9.- Ex intendente de la localidad de Villa
Giardino,
José
Ochoa.
Fallecimiento.
Homenaje……………………………………………….3359
10.- A) Convenio de Colaboración, Asistencia
Técnica y Financiación celebrado entre el
INDEC y la Dirección General de Estadísticas
y Censos de la Provincia (prueba piloto de la
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
2018).
Aprobación.
Proyecto
de
ley
(25823/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
en particular…………………………………………..3360
B) Decreto N° 1134/18, aprobando el
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica, celebrado entre el INDEC y la
Dirección General de Estadísticas Censos.
Ratificación. Proyecto de ley (25831/E/18)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular…………………………………………………3360
11.- A) Policía de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25475/L/18) del
legislador Bee Sellares. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba……………………………………………………3456
B) 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. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba………………3456
12.- Asuntos entrados a última hora:
LXI.- Exposición Colectiva “La Rioja:
los colores de mi tierra”, en la Legislatura
Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26038/L/18) de la legisladora
Caserio ………………………………………………….3461
LXII.- 84° Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, en la
localidad de Huinca Renancó. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26041/L/18) del legislador Lino ………….3461
LXIII.- 5° Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, en la
localidad
de
Buchardo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26042/L/18) del legislador Lino ………….3461
LXIV.Docentes
universitarios.
Conflicto gremial. Falta de resolución.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(26043/L/18) del legislador Salvi …………3461
LXV.- Vacuna contra la meningitis.
Decisión del Gobierno Nacional de suspender
una dosis. Preocupación. Proyecto de
declaración (26044/L/18) del legislador
Salvi…………………………………………………………3461
LXVI.- Localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. 129° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26045/L/18) del legislador
Salvi………………………………………………………..3461
LXVII.- Ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26046/L/18) del legislador Salvi …………3462
LXVIII.Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 88°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26047/L/18) del legislador
Salvi ……………………………………………………….3462
LXIX.- Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26048/L/18) del legislador Salvi ………..3462
LXX.- Localidad de Almafuerte, Dpto.
Tercero Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26049/L/18) del legislador Salvi ………..3462
LXXI.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. 29° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26050/L/18) del legislador
Salvi……………………………………………………….3462
LXXII.- Comunicado de prensa de
Abuelas
de
Plaza
de Mayo
titulado
“Denunciamos
que
la
Argentina
está
sometida a un estado de excepción”.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(26054/L/18) de los legisladores Bustos y
Vissani …………………………………………………..3462
LXXIII.- Declaración de los Derechos
de la Ancianidad. 70° Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (26055/L/18) de la
legisladora Bustos …………………………………3462
LXXIV.- Localidad de Las Arrias, Dpto.
Tulumba. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26056/L/18) del legislador Isaac López.3462
LXXV.Martí
Santiago,
pintor,
muralista,
artesano
y
docente.
110°
Aniversario
del
natalicio.
Festejos
conmemorativos. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26057/L/18) de la
legisladora Kyshakevych ……………………….3462
LXXVI.- Seleccionado Argentino de
Fútbol para Personas con Discapacidad
Intelectual “Los Halcones”. Obtención del
subcampeonato de la Copa Mundial Suecia
2018. Reconocimiento y felicitación. Proyecto

3308

de declaración (26058/L/18) del legislador
Unterthurner ………………………………………….3462
LXXVII.- IV Jornada Agro-Ambiental
“Integrando la Comunidad a la Escuela”, en
la localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26059/L/18) del legislador
Unterthurner ………………………………………….3462
LXXVIII.- 4° Jornada sobre Adopción
– Córdoba Capital, en la Legislatura
Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(26061/L/18)
de
las
legisladoras Caffaratti y Serafín ……………3462
LXXIX.- 33° Feria del Libro y el
Conocimiento – Córdoba 2018, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26062/L/18) de los legisladores
Mercado, Roldán y Cuenca ……………………3462
LXXX.- Diario Alfil. 7° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26063/L/18) del legislador
Mercado …………………………………………………3462
LXXXI.- 25° Torneo Internacional de
Handball Argentina 2018, en la ciudad de
Villa Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(26064/L/18)
de
los
legisladores Mercado y Caserio …………….3463
LXXXII.- Expo Rural Río Cuarto. 84°
Edición. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (26065/L/18) de los legisladores
Gutiérrez, Oviedo, Miranda y Rins ………3463
LXXXIII.- Club Social y Deportivo
Comercio de la ciudad de Villa Dolores.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26066/L/18) del legislador
González ………………………………………………3463
LXXXIV.Jornada
Motus
2018
“Vínculos y Emociones: cómo influyen en el
proceso
educativo?”,
en
la
Ciudad
Universitaria.
2º
Edición.
Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26068/L/18) de la legisladora Brarda …
LXXXV.- Diplomatura en Desarrollo y
Gestión de Ciudades Inteligentes. Dictado.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26069/L/18) del legislador Passerini …
LXXXVI.- Jornada Transgénero: niñez
y adolescencia, una realidad a descifrar.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26070/L/18) del legislador Passerini …3463
LXXXVII.- Colegio de Abogados de la
Ciudad de Laboulaye. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26071/L/18) de los legisladores Julián López
y Palloni …………………………………………………3463
LXXXVIII.13°
Olimpíadas
Intercolegiales de Lengua, en localidades del
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26074/L/18) del legislador Viola …………3463
LXXXIX.Canario
carlotense.
Obtención del Primer Premio en su variedad
para Augusto, en el 48ª Mundial del
Hemisferio Sur, Uruguay. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26075/L/18) del legislador Viola …………3463
XC.- Localidad de Rosales, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. Fiestas patronales.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26076/L/18) de los legisladores Palloni y
Julián López …………………………………………..3463
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XCI.- Localidad de Serrano, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. 97° Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26077/L/18) de los legisladores Palloni y
Julián López …………………………………………3463
XCII.- Sextas Olimpiadas Provinciales
y Primeras Interprovinciales de Veteranos de
Malvinas, en la localidad de Santa María de
Punilla.
Acto
inaugural.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26078/L/18) de los legisladores Gazzoni,
Ciprian y Capdevila ……………………………….3463
XCIII.- Club Atlético Biblioteca Bell, en
la ciudad de Bel Ville, Dpto. Unión. 114º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26079/L/18) de la legisladora
Ceballos ………………………………………………….3463
XCIV.- Despachos de comisión ….3464
13.- A) Congreso de la Red Asistencial de
Adicciones de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25431
y
26026/L/18),
compatibilizados,
de
los
legisladores González, Serafín y Passerini, y
de la legisladora Brarda, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3464
B) 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. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificaciones………………….3464
C) 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. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se aprueba, con modificaciones……………3464
D) Feria de Ciencias y Tecnología del
Instituto Pablo Pizzurno, de Hernando. 25ª
Edición Especial. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(25986/L/18)
de
los
legisladores Scarlatto y Labat. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se aprueba……………………………………………3464
E) Primeras Jornadas de Educación
Física y Géneros, en la Facultad de Educación
Física de la Universidad Provincial. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25994/L/18) de la legisladora Papa.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3464
F) IPEA Nº 211 - Presidente Arturo
Illia de la ciudad de Cruz del Eje. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25995/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3464
G)
Bravo
Compañía
Artística.
Trayectoria.
Beneplácito.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25996/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..3464
H) Ministerio de Salud de la Nación.
Decisión de quitar del calendario de

vacunaciones el refuerzo de la vacuna contra
el meningococo. Preocupación. Proyectos de
declaración (25998, 26030 y 26044/L/18),
compatibilizados, de la legisladora Bustos;
del legislador Fresneda, y del legislador
Salvi, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3464
I) Actor Alfredo Casero. Declaraciones
poniendo en duda la identidad del nieto 128
encontrado por Abuelas de Plaza de Mayo.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(25999/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3464
J) Fiesta Regional del Salame de
Chacra, en la localidad de Cintra, Dpto.
Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26002/L/18) del legislador
Iturria. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3464
K) Chef Sonia del Valle Moreno. 12°
Aniversario como docente de Gastronomía.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(26003/L/18)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3464
L) Cooperativa de Electricidad, Obras
y Servicios Públicos de Anisacate Limitada.
65° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26005/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3464
M) Muestra Poéticas Latinoamericanas
en la colección IKA, en el VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española,
Córdoba, Argentina 2019. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26012/L/18) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones……………………………………….3464
N) Programa radial La Bomba Loca,
ciclo de difusión cultural de la provincia. 8º
Temporada.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26014/L/18) del
bloque del PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3464
O) Ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. 132° Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(26017/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3464
P)
Día
Internacional
de
la
Beneficencia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (26019/L/18) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………..3464
Q) Día del Inmigrante. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26020/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3464
R) Día del Abogado. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26021/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3464
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S) Día de la Ancianidad. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (26022
y 26055/L/18), compatibilizados, de la
legisladora Cuassolo, y de la legisladora
Bustos, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3464
T) Sociedad de Beneficencia de
Colonia Almada. 90ª Edición de ECICA 2018.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26023/L/18) de los legisladores Scarlatto,
Labat y Salvi. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………..3464
U) Club Social y Deportivo Comercio,
de la ciudad de Villa Dolores. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(26029
y
26066/L/18),
compatibilizados, del legislador Quinteros, y
del legislador González, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3464
V) Localidad de Pasco, Dpto. General
San Martín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26032/L/18)
del
legislador
Escamilla.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3464
W) Localidad de Ausonia, Dpto.
General San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26033/L/18) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba……3464
X) Día Nacional de la Conciencia
Ambiental. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26035/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba…..3465
Y) Escuela de Música y Manda Musical
Gral. Manuel Belgrano, de la localidad de
Camilo Aldao. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26036/L/18)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
Z) Exposición Colectiva “La Rioja: los
colores de mi tierra”, en la Legislatura
Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26038/L/18) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3465
A1 )
84°
Exposición
Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, en la
localidad de Huinca Renancó. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26041/L/18)
del
legislador
Lino.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3465
B1) 5° Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial, en la localidad de
Buchardo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26042/L/18) del legislador
Lino. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3465
C1) Docentes universitarios. Conflicto
gremial. Falta de resolución. Preocupación.
Proyecto de declaración (26043/L/18) del
legislador Salvi. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………..3465
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D1) Localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. 129° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26045/L/18)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
E1) Ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26046/L/18)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
F 1)
Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 88°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26047/L/18) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba…………3465
G1) Ciudad de Oliva, Dpto. Tercero
Arriba. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26048/L/18)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
H1) Localidad de Almafuerte, Dpto.
Tercero Arriba. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26049/L/18)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
I1) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. 29° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26050/L/18)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
J1) Comunicado de prensa de Abuelas
de Plaza de Mayo titulado “Denunciamos que
la Argentina está sometida a un estado de
excepción”.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (26054/L/18) de los legisladores
Bustos y Vissani. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3465
K1) Localidad de Las Arrias, Dpto.
Tulumba. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26056/L/18) del legislador Isaac López.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
L1) Martí Santiago, pintor, muralista,
artesano y docente. 110° Aniversario del
natalicio. Festejos conmemorativos. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(26057/L/18) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………….3465
M1) Seleccionado Argentino de Fútbol
para Personas con Discapacidad Intelectual
“Los
Halcones”.
Obtención
del
subcampeonato de la Copa Mundial Suecia
2018. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (26058/L/18) del legislador
Unterthurner. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………..3465
N1)
IV
Jornada
Agro-Ambiental
“Integrando la Comunidad a la Escuela”, en
la localidad de Tala Cañada, Dpto. Pocho.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (26059/L/18) del legislador
Unterthurner. Tratamiento en los términos
del
art.
157
del
Reglamento.
Se
aprueba…………………………………………………..3465
O1) 4° Jornada sobre Adopción –
Córdoba Capital, en la Legislatura Provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26061/L/18) de las legisladoras
Caffaratti y Serafín. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3465
P1) 33° Feria del Libro y el
Conocimiento – Córdoba 2018, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26062/L/18) de los legisladores
Mercado, Roldán y Cuenca. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba, con modificiones……………………3465
Q1) Diario Alfil. 7° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26063/L/18) del legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba……3465
R1) 25° Torneo Internacional de
Handball Argentina 2018, en la ciudad de
Villa Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(26064/L/18)
de
los
legisladores Mercado y Caserio. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se aprueba……………………………………………..3465
S1) Expo Rural Río Cuarto. 84°
Edición. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (26065/L/18) de los legisladores
Gutiérrez,
Oviedo,
Miranda
y
Rins.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3465
T1) Jornada Motus 2018 “Vínculos y
Emociones: cómo influyen en el proceso
educativo?”, en la Ciudad Universitaria. 2º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26068/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………….3465
U1) Diplomatura en Desarrollo y
Gestión de Ciudades Inteligentes. Dictado.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26069/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones…………………………………………3465
V1) Jornada Transgénero: niñez y
adolescencia, una realidad a descifrar.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26070/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
aprueba,
con
modificaciones………………………………………..3465
W1) Colegio de Abogados de la Ciudad
de Laboulaye. 50° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26071/L/18) de los
legisladores
Julián
López
y
Palloni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……3465
X1) 13° Olimpíadas Intercolegiales de
Lengua, en localidades del Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26074/L/18) del legislador Viola.

Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………3466
Y1) Canario carlotense. Obtención del
Primer Premio en su variedad para Augusto,
en el 48ª Mundial del Hemisferio Sur,
Uruguay. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26075/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba…………3466
Z1) Localidad de Rosales, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. Fiestas patronales.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26076/L/18) de los legisladores Palloni y
Julián López. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones…………………………………………3466
A2) Localidad de Serrano, Dpto. Pte.
Roque Sáenz Peña. 97° Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26077/L/18) de los legisladores Palloni y
Julián López. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba, con
modificaciones…………………………………………3466
B2) Sextas Olimpiadas Provinciales y
Primeras Interprovinciales de Veteranos de
Malvinas, en la localidad de Santa María de
Punilla.
Acto
inaugural.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26078/L/18) de los legisladores Gazzoni,
Ciprian y Capdevila. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………3466
C2) Club Atlético Biblioteca Bell, en la
ciudad de Bel Ville, Dpto. Unión. 114º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26079/L/18) de la legisladora
Ceballos. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba……3466
14.- Nicaragua. Represión del Gobierno de
Daniel Ortega. Repudio. Solidaridad con el
pueblo nicaragüense. Proyecto de declaración
(24780/L/18) del legislador Peressini. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza…3507
15.- A) Facultad de Derecho de la UNC.
Represión policial contra los estudiantes para
impedir la realización de una asamblea y la
decisión del decano de ordenar el cierre de la
facultad. Repudio. Proyecto de declaración
(26001/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción
de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza………………….3509
B) Facultad de Derecho de la UNC.
Accionar policial ordenado por el Decanato.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(26004/L/18) de la legisladora Vilches.
Moción
de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza……………………………………………………3509
16.- Escuela Normal Superior Dr. Agustín
Garzón Agulla, de la ciudad de Córdoba.
Contaminación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26024/L/18) de la legisladora Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza……………………………………………………3511
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-En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de agosto de 2018, siendo la hora 15 y 33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia 48 de señores legisladores,
conforme el panel electrónico, declaro abierta la 27º sesión ordinaria del 140º período
legislativo.
Invito al señor legislador Germán Pratto a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Pratto procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador o legisladora que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que legislador Ricardo Vissani sea incorporado como coautor de los
proyectos 25998 y 26054/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del
proyecto 26064/L/18 a la legisladora Mariana Caserio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 25994/L/18 a los legisladores Héctor Campana, Graciela Brarda y Adriana
Oviedo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor de los
proyectos 26030 y 26031/L/18 al bloque Córdoba Podemos; y le pido a la legisladora
Cuassolo, a través suyo, que me incluya, si es posible, como coautor de los proyectos
26020, 26021 y 26022/L/18.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Cuassolo: si no tiene objeción,
incorporamos al legislador Fresneda.
Sra. Cuassolo.- (Fuera de micrófono). No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López J.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 26071/L/18 al legislador Palloni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor de los
proyectos 26076 y 26077/L/18 al legislador Julián López.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del
proyecto 26021/L/18 a la legisladora María Romero.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del
proyecto 26062/L/18 a la legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES

N° 25975/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 248, 250 y
253, modificando y formalizando compensaciones de asignaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II

25947/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, anulando el Contrato de Concesión
del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General.
III
25948/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, declarando a los programas,
planes, fondos y recursos destinados a la finalidad social, prioritarios y de interés público, y
creando la Agencia Provincial de Evaluación.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación
General.
IV
25949/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Vagni,
expresando preocupación por la toma de un crédito de 2777 millones de pesos por parte de la
EPEC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
V
25950/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Nebreda, expresando preocupación
por las muertes y problemas de salud que se producen por abortos clandestinos, habiendo
tomado estado público la internación de una joven de 21 años en la Maternidad Provincial con un
cuadro de aborto séptico.
A la Comisión de Salud Humana.
VI
25955/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y el funcionamiento
de la residencia de niños y adolescentes de la ciudad de Cosquín.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
VII
25966/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Peressini, estableciendo que las instalaciones
del complejo Avex SA quedan bajo la órbita del Estado Provincial y anulando la Ley N° 9324.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General.
25967/L/18

VIII
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillén, repudiando la sentencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la que la empresa Uber podría operar en el país.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
IX
25969/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, aprobando el Texto Ordenado de la
Ley N° 9571 y sus modificatorias, Código Electoral Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de
Legislación General.
X
25972/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, reconociendo la trayectoria del
periodista Ennio Garzón Itarte, en el marco de su natalicio 86 a celebrarse el día 26 de agosto, de
la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
25984/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se autorizó el desmonte que se realiza en la zona de San
Roque, remitir evaluación de impacto ambiental.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
XII
25986/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, reconociendo
la trayectoria de la 25ª edición especial de la Feria de Ciencias y Tecnología del Instituto Pablo
Pizzurno de Hernando, a realizarse el día 7 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIII
25988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre la contaminación del suelo de la Escuela Normal Superior
Dr. Agustín Garzón Agulla, riesgos para la salud, resultados del Ceprocor, fecha en que se
retomarían las clases.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIV
25989/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Tinti, creando en la órbita del Ministerio de
Industria, Comercio y Minería, la Oficina Móvil para la Promoción de las Economías Regionales.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y
Pymes; y de Industria y Minería.
XV
25990/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la incorporación de la enseñanza de
Biotecnología en las Escuelas PROA.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
25991/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas ante la posibilidad de declaración de
quiebra de la empresa Transportes Unidos del Sud en relación a proteger las fuentes laborales y
la mantención de las concesiones otorgadas, así como fechas y montos de subsidios y
compensaciones.
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A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social.
XVII
25992/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre la existencia de Plataformas Virtuales Educativas,
cantidad y funcionamiento de las mismas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVIII
25994/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, declarando de Interés
Legislativo a las Primeras Jornadas de Educación Física y Géneros, que se desarrollan los días 28
y 29 de agosto en la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XIX
25995/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 50º aniversario
del IPEA Nº 211 - Presidente Arturo Illia de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el día 7 de
septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
25996/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
la trayectoria de Bravo Compañía Artística, liderada por el artista y director José Luis Oviedo y el
productor Jorge Rizzotti.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXI
25997/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Lino, prohibiendo el uso de
purpurina, brillantina, diamantina y todo otro producto similar en los establecimientos escolares
de todos los niveles, y disponiendo la inclusión de la leyenda “producto de inhalación peligrosa –
su uso deber estar supervisado por una persona mayor de edad” en las etiquetas de esos
productos.
A las Comisiones de Salud Humana; y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología
e Informática.
XXII
25998/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la decisión del
Ministerio de Salud de la Nación de quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para niños y
niñas de 11 años de la aplicación contra el meningococo.
A la Comisión de Salud Humana.
XXIII
25999/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando las
declaraciones del actor Alfredo Casero, quien puso en duda la identidad de Marcos, el nieto 128
encontrado por Abuelas de Plaza de Mayo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXIV
26000/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo el centenario de la adquisición de la categoría de ciudad de la localidad de Villa
Dolores, a celebrarse el día 31 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
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XXV
26001/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando la
represión policial contra los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNC, el día 23 de agosto,
para impedir la realización de una asamblea y la decisión del decano de ordenar el cierre de la
misma.
A la Comisión de Legislación General.
XXVI
26002/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo a la Fiesta
Regional del Salame de Chacra, a desarrollarse el día 1 de septiembre en la localidad de Cintra,
Dpto. Unión.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
XXVII
26003/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, rindiendo homenaje por su
vocación solidaria a la chef Sonia del Valle Moreno en el 12º aniversario como docente de
gastronomía, a conmemorarse el día 4 de septiembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXVIII
26004/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando el accionar
policial ordenado en la Facultad de Derechos de la UNC por el Decanato durante la tarde del día
23 de agosto.
A la Comisión de Legislación General.
XXIX
26005/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
el 65° aniversario de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate
Limitada, celebrado el 22 de agosto.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXX
25606/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre los reclamos de pacientes, funcionamiento y recursos humanos
del Hospital Rawson de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXI
25607/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las contrataciones celebradas con el grupo empresario
Benito Roggio e Hijos SA en forma directa o a través de otras sociedades.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXII
25608/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre ejecución presupuestaria de Fiscalía de Estado de los años
2017 y 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXXIII
25609/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de amparos iniciados contra la Apross, indicando los
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tratamientos, medicamentos o prácticas que son motivo de los amparos, estadísticas de tasas de
defunción por retraso de tratamiento o intervenciones quirúrgicas.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXIV
25610/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización del Congreso Internacional de la Lengua
Española 2019, conformación de la comisión, presupuesto y objetivos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
26011/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, felicitando a la escritora
riotercerense Hilda Roccia por la edición de su libro “Al otro lado del Cielo”, por su contribución al
acervo cultural de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVI
26012/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito
por la muestra Poéticas Latinoamericanas en la colección IKA, que se presentará en el marco de
la VIII Congreso Internacional de la Lengua Española, Córdoba, Argentina 2019, a realizarse del
13 de septiembre de 2018 al 13 de septiembre de 2020.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVII
26013/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Serafín y Passerini, declarando
de Interés Legislativo el proyecto “Gente bicho de luz” de la Fundación ProSalud, a realizarse
durante los meses de septiembre y octubre, destinado a niños y adolescentes de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXVIII
26014/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por las 8 temporadas del programa radial La Bomba Loca, ciclo de
difusión cultural de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIX
26015/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, creando la Reserva Forestal Natural
Provincial Sierras de Punilla.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General.
XL
26016/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladora Brarda, felicitando a los
integrantes del IV Año del Taller de Teatro de Adolescentes María Castaña, seleccionado para la
10° edición del Festival Mundial de Teatro Adolescente “Vamos que Venimos 2018” , a llevarse a
cabo del 9 al 15 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLI
26017/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 132°
aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 9
de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
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XLII
26018/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Peressini, prohibiendo la instalación de
símbolos e imágenes religiosas de cualquier tipo y creencia en los edificios públicos provinciales,
en actos y ceremonias y en los juramentos civiles o militares.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
XLIII
26019/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de la Beneficencia, a celebrarse el 5 de septiembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLIV
26020/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del
Inmigrante, a celebrarse el 4 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLV
26021/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del
Abogado, a celebrarse el 29 de agosto.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XLVI
26022/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día de la
Ancianidad, celebrado el 28 de agosto.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLVII
26023/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto, Labat y Salvi,
reconociendo la trayectoria de la Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada en la 90ª edición
de ECICA 2018, que se desarrolla desde el 10 de agosto al 13 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XLVIII
26024/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre el material contaminante extraído del subsuelo de la
Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla de la ciudad de Córdoba, expresa contratada,
personas afectadas y seguimiento médico.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIX
26025/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra
Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero – Villa Dolores.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
L
26026/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 2° Congreso
de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
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LI
26027/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, expresando
beneplácito por el recorrido que hará la Antorcha Olímpica a partir del día 16 de septiembre, en el
marco de la 3ª edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, a realizarse del 6 al 18 de octubre
en Buenos Aires.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LII
26028/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del precio de la electricidad, aumento
acumulado desde el año 2010, convenios y subsidios que establecen tarifas reducidas y listado de
los beneficiados por los mismos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
LIII
26029/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, adhiriendo al centenario
del Club Social y Deportivo Comercio de la ciudad de Villa Dolores, a celebrarse el día 30 de
agosto.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LIV
26030/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando preocupación
por la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de suspender las vacunas contra el
meningococo a niños y niñas de 11 años.
A la Comisión de Salud Humana.
LV
26031/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando preocupación
por los reiterados inconvenientes ocasionados en la empresa Low Cost Flybondi en la Argentina.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
LVI
26032/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Pasco, Dpto. General San Martín, a celebrarse el día 8 de septiembre
en honor a natividad de la Virgen María.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LVII
26033/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Ausonia, Dpto. General San Martín, a celebrarse el día 30 de agosto
en honor a Santa Rosa de Lima.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LVIII
26034/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, repudiando los
hechos perpetrados en la Facultad de Derecho de la UNC el día 27 de agosto, en el que
estudiantes bajaron por la fuerza una imagen religiosa sin autorización del decanato.
A la Comisión de Legislación General.
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LIX
26035/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, a celebrarse el 27 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
LX
26036/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 50°
aniversario de la Escuela de Música y Manda Musical Gral Manuel Belgrano de la localidad de
Camilo Aldao, a celebrarse el día 1 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-4LEY N° 8016, DE BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al
punto 36 del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 36 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24388/L/18
Proyecto de Resolución : Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley N° 8016, de Bibliotecas Populares.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-5A) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO
SEPTIEMBRE 2015-2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. CONDICIONES GENERALES,
TALLERES, EDUCACIÓN FORMAL Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS
HUMANOS,
CONDICIONES
DE
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD,
ACTIVIDADES
PARA
LOS
PACIENTES,
DEMOCRATIZACIÓN
DE
LA
INSTITUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE HIGIENE, DE INFRAESTRUCTURA Y
ACTIVIDADES PARA LOS PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
G) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE
INFORMES.
H) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA,
CUIDAD DE RÍO CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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J) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. SERVICIOS PARA ADOLESCENTES
Y SERVICIOS DE ANTICONCEPTIVOS A IMPLEMENTAR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) EPEC. CONTRATACIÓN DE LA DE LA EMPRESA HANGAR SERVICIOS
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ECÓGRAFO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COMISIÓN PERMANENTE DE
CONCURSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
657, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
S) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) 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.
A1) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
B1) CICLO LECTIVO 2017. INDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
H1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
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I1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
J1) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L1) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
M1) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE
LLEVAN A CABO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) AVIÓN SANITARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE
MAMAS
Y
VAGINOPLASTÍA
PARA
READECUACIÓN
DE
SEXO.
NO
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
P1) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1 )
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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 8, 9, 58, 78, 79, 80, 84, 85, 112 al 117, 129 al 157 y 160 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 28º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 28º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 8, 9, 58, 78, 79, 80, 84, 85, 112 al 117, 129 al 157 y 160 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 28º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a la normativa vigente
referida a la aplicación de la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en relación al
transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre denuncias, regulación y control
del transporte de pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 2015-2017.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24820/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y educación formal y
personal del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: De Legislación General.
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PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24987/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y seguridad del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y movilidad, actividades para los pacientes, democratización de la institución y
toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24989/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de higiene,
de infraestructura y actividades para los pacientes del Hospital Colonia Santa María de Punilla.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones laborales de los auxiliares escolares.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones y funcionamiento de las unidades de cuidados
intermedios y de terapia intensiva del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25388/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación de servicios del PAICOR y modalidades
alternativas de acceso a almuerzos utilizadas en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de La
Quebrada, cuidad de Río Ceballos.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25389/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación de Servicios para Adolescentes y Servicios de
Anticonceptivos que se implementarían en hospitales y centros de salud.
Comisión: De Salud Humana.

25390/L/18

PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos vinculados a la contratación
por parte de la EPEC de la empresa Hangar Servicios SA.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25393/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y mantenimiento del ecógrafo del
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25394/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Comisión Permanente de Concursos
del Ministerio de Educación e implementación de la capacitación conforme a la Ley N° 10237.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25395/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 657, Formación Profesional y
Desarrollo Regional, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra La Violencia De Género.
PUNTO 129
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 130
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 131
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 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Obras Púbicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la
licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
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PUNTO 133
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 134
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 135
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 136
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 137
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 138
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 139
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
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 140
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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 141
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 142
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 143
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 144
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 145
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 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24120/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los préstamos hipotecarios de Bancor denominados Tu Casa
y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones realizadas en las viviendas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

24122/L/18
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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 148
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 149
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 150
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 151
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 152
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 153
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 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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.
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Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 155
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 156
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 157
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 160
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.

-6A) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE
MEDICAMENTOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 451, 471 Y 690. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 454; 455; 458; 461; 467; 468;
470; 475; 658 Y 681. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EDIFICIOS PÚBLICOS. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) AVIÓN LEARJET 60XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO
NEWBERY, DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
K) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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L) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA.
TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU
FAMILIA, MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO.
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
R) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS.
CONSTRUCCIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO
EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B)
ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº 34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY Nº 10.456, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.348.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) COMPLEJO ESPERANZA. NUEVO TRATAMIENTO DE ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. AMPLIACIÓN
TRANSITORIA
DEL
FONDO
PERMANENTE
A,
GASTOS
GENERALES.
RATIFICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA
DE PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
A1) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) AVIÓN SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) EMPRESA ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el 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 10 al 35,
37 al 40, 159 y 184 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- 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 10 al 35, 37 al 40, 159 y 184 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 29ª sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los criterios utilizados para la cobertura de medicamentos y
porcentajes de descuentos a aplicar por la APROSS.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22954/L/17
Proyecto de Resolución : Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio mensual de
pacientes, provisión de medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22969/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que los Programas 451, 471 y 690 del
Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22970/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que los Programas: 454; 455; 458; 461; 467;
468; 470; 475; 658 y 681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las empresas que realizan el mantenimiento y control del
funcionamiento de los ascensores de los edificios públicos.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23096/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre la compra de un avión Learjet 60XR, costo total, forma de pago, especificaciones
técnicas, mantenimiento, pistas a utilizar, viajes sanitarios y plantel de profesionales de la salud
afectados al mismo.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) si existe un mapa de delitos y estadísticas en la provincia desde
enero a septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: De Legislación General.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación y concesión del servicio de suministro de
agua potable en la ciudad de Córdoba y, en particular, sobre la interrupción del mismo los días 29
y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de infraestructura y seguridad del centro
educativo de nivel primario Jorge Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras, Dpto. Río
Cuarto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23835/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la planta de personal de la administración
provincial, tanto de planta permanente como contratados.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23837/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta electrónica
realizada en el Complejo Forja del día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la disminución de la partida del Programa
524 -Vida Digna- mejoramiento de viviendas, cantidad de planes entregados y distribución
geográfica.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las acciones desarrolladas por la Agencia Córdoba Turismo
SEM para promocionar la temporada verano 2018, en particular en los Dptos. Santa María y
Calamuchita.
Comisión: De Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el personal, equipos técnicos, familias intervenidas,
protocolos, residencias, línea 102, Organizaciones de Gestión Asociada, funcionamiento de la
Comisión Interministerial y funcionamiento de la SENAF.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24005/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio, obras
realizadas, aparatología, insumos, personal, quirófanos, seguridad y traslado de los profesionales
Robledo y Altamirano del Hospital de Niños de la Provincia.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24067/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el ítem “Ord.Imp.municipal” en la
facturación del servicio de electricidad brindada por la EPEC al barrio Villa Parque San Miguel,
Dpto. Punilla.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23734/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la construcción, mediante el programa Aurora, del jardín de infantes
de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a lo dispuesto por Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria para el pago de un contrato celebrado en el año 2010 para la obra Pavimentación
Ruta Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b)
accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas).
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10456, de adhesión a la Ley Nacional
Nº 27348, riesgos de trabajo, cantidad de comisiones médicas jurisdiccionales, atención, gastos
de movilidad de los trabajadores y controles realizados.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24183/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política en materia de áreas naturales protegidas,
miembros de la Comisión Científica de Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de reuniones y
temario, presupuesto asignado y estado de avance de la creación de las Reservas Quilpo, Hídrica
y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24186/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el nuevo tratamiento de adicciones a realizarse en el centro
para menores judicializados Complejo Esperanza.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.

3332

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24193/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ratificación de la ampliación transitoria del Fondo
Permanente A – Gastos Generales – del Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la suma de
trescientos mil pesos.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24421/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en el Paseo del
Buen Pastor, interrupción, traslado de las obras y notificación a los artistas.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad, ubicación, tarifa, recaudación y destino de los fondos
por el cobro de peajes en la provincia en los últimos 6 años.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no publicación en el sitio web oficial de la
información relacionada a ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24381/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la obra de construcción del Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24400/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10181, de
Alcoholemia Cero.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10264,
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productos regionales en góndola, reglamentación, resultado del Programa en los años 2016 y
2017, inspecciones y controles del mismo.
Comisión: De Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillén, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad de los mismos,
adjudicación y entrega de viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del denominado barrio
IPV de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Salud informe (Art. 102 CP) sobre vuelos realizados, mantenimiento y disponibilidad del avión
sanitario de la provincia y, puntualmente, respecto de la solicitud de traslado de Nelly Constanzo.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 184
Pedido de Informes – Artículo 195

25684/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la empresa Odebrecht en
Córdoba.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-7A) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL ANILLO
DE CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
D) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONE (FADEA). DESVINCULACIÓN Y
DESPIDO DE TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. NUEVO
EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO
DE CLASES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY N°
10.266. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL
BARRIO NUEVA CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
P) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MONUMENTO A MYRIAM STEFFORD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO
FINANCIERO. PEDIDO DE INFORMES.
U) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN.
PROGRAMA 651-002 AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 –
ASISTENCIA A LA FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN
HOGAR DE TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS 574-000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. ESTUDIO EN TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D1) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G1) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) MALTRATO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS, Y SOLUCIONES
BRINDADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DERECHOS DE LOS MENORES. NÚMERO DE CASOS Y
ACCIONES REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES,
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE
DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267.
APORTES Y CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
N1) LEY 10.032, DE EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE
LOS
INGRESOS
BRUTOS
A
LAS
ACTIVIDADES
DE
PRODUCCIÓN,
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REPRESENTACIÓN,
COMPOSICIÓN
E
INTERPRETACIÓN
DE
EVENTOS
CULTURALES Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, ARTÍSTICOS Y CIRCENSES, Y EN
PARTICULAR RESPECTO DEL CIRQUE DU SOLEI. PEDIDO DE INFORMES.
O1) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN
EMBARCACIONES DE TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMA 640, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL,
SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESUPUESTO 2017
Y CUENTA DE INVERSIÓN 2017. DIFERENCIAS EXISTENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, EPAE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) PROGRAMA “DEMOCRACIA A LAS AULAS”. PEDIDO DE INFORMES.
V1) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. INFORME ANUAL
PRESENTADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) SECRETARÍA DE EQUIDAD. PROGRAMA 646. EJECUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
X1) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EVENTO “ORGANIZACIÓN REUNIONES CFI GRUPO DE ESTUDIOS,
GRUPO DE ESTIMACIONES, COMITÉ Y PLENARIO, JORNADAS DE DIFUSIÓN”.
CONTRATACIONES DIRECTAS DE SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 802 Y 801. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A2) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. ACCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) OBRAS PÚBLICAS. FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS
BBVA, DEUTSCHE BANK Y SANTANDER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK
2018 Y CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL
TRASPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA.
DECRETO N° 229. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ
CELMAN. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PROGRAMA 656 BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) PERSONAS CON DEPRESIÓN. PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PREVISIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463, SEGÚN CUENTA DE
INVERSIÓN 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) DIRECCIÓN GENERAL DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2)
13ER CONGRESO DE EDUCACIÓN “CONSTRUIR UNA CULTURA
EDUCATIVA INCLUSIVA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PROGRAMA 009-000 SUBPROGRAMA – AUDIENCIA Y CEREMONIAL,
PERÍODO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2)
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S2) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 457 Y 458, EJERCICIO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) POLICÍA GONZALO CORDERO. DICHOS RESPECTO DE LOS
PAÑUELOS VERDES. REPUDIO. MINISTERIO DE GOBIERNO Y JEFE DE POLICÍA
PARA INFORMAR. CITACIÓN.
W2) LEY N° 10641 –REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y
URBANÍSTICA PARA EL PREDIO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN ALTA
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 350. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA ADULTOS JULIÁN BAQUERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL, LEY 10467. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) POLICÍA CAMINERA. MULTAS DE TRÁNSITO. MONTO RECAUDADO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F3) EX MOLINO FÉNIX DE RÍO CUARTO, GESTIONADO POR GRUPO
ALIMENTICIO SA. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) UTA PROVINCIAL Nº 23, QUE UNE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y EL
EMPALME CON RUTA PROVINCIAL Nº E68. MANTENIMIENTO DE BANQUINAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H3) PICADURAS DE ALACRANES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. VEHÍCULOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DENUNCIA SOBRE FALTANTE DE
ARMAS. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
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O3) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS DE LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P3)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE DIVERSOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) JORNADAS PEDAGÓGICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R3) JORNADAS PEDAGÓGICAS. CARACTERÍSTICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
S3) PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3)
TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA
UBICADAS EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS,
MONUMENTO
AL
GENERAL
JUAN
BAUTISTA
BUSTOS,
FARO
DEL
BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS ARTES EVITA (EX PALACIO
FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPITAL”.
RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) SECTOR AUTOMOTRIZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) RICARDO BARCO MUÑOZ, AGENTE DEL COMPLEJO ESPERANZA.
SITUACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) TEXTILES Y VESTUARIOS. GASTOS REALIZADOS POR LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Z3)
SR.
LEONARDO
JAVIER
MOYANO,
DETENIDO
EN
EL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE BOUWER. FALLECIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
A4) LEY Nº 9306, REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTENSIVOS Y
CONCENTRADOS DE PRODUCCIÓN ANIMAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B4) TRIQUINOSIS. BROTE EN CANALS Y ZONAS ALEDAÑAS.
INVESTIGACIÓN Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO. PEDIDO DE INFORMES.
C4) CERRO COLORADO. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN EL MARCO DE
LA OBRA DEL TENDIDO TRONCAL DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, solicito la vuelta a comisión, con
preferencia para la 30ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 7, 41 al 57, 59 al 77, 81, 82, 83, 86 al 111, 118 al 128, 158, 163 al 183,
185 y 186 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 30ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 7, 41 al 57, 59 al 77, 81, 82, 83, 86 al 111, 118 al 128, 158, 163 al 183,
185 y 186 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al orden del día de la 30º sesión ordinaria.
Le solicito al Vicepresidente, legislador Passerini, que me reemplace en la
Presidencia para rendir homenaje a la Ciudad de Villa Dolores.
–Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero solicito se
incorpore al legislador Eduardo Salas como coautor del proyecto 26018/L/18.
Gracias.
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Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a operativos de prevención de la Policía en el anillo de
circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los accesos a la
ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras que se están realizando en el cauce del Río
Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh
y Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones estructurales
del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el accionar del gobierno en relación a la desvinculación y
despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la situación productiva de la
misma.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, citando al señor Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento, objetivos
y aportes de los Consejos de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23576/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el avance de obra y la empresa adjudicataria para la
construcción del nuevo edificio destinado al jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado, grado de contaminación y políticas a llevar a
cabo para sanear el lago Los Molinos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte; Y de Asuntos Ecológicos.
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PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) porcentaje y modalidad de subsidio que la provincia se
comprometió a otorgar a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de Córdoba, y
las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acuerdos salariales con los gremios docentes hasta marzo
de 2018, existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que comenzaron y no sus clases el 5
de marzo.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24473/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los créditos
hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos, condiciones y
certificaciones de obras realizadas con el Fondo de Asistencia a Damnificados por el Temporal,
conforme Ley N° 10266.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los avances de las obras de infraestructura en Villa La Tela de la
ciudad de Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la pista de FADEA está operativa para aviones del tipo B737 –
800, y si está habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a ese tipo de
máquinas.
Comisiones: De Industria y Minería; y de Legislación General.
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma que mató
al policía Franco Ferraro en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva Córdoba de la
ciudad Capital.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) constitución, funcionamiento, programas, personal afectado y
presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24314/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados del estudio de impacto ambiental en referencia a la
construcción de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, Dpto. Punilla.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la toma en posesión y puesta en valor del Monumento a Myriam
Stefford.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24799/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su
estado económico financiero.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de
contratación, plan de obras y costos de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24801/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de internos, personal, recursos edilicios, modalidad de
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máxima seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24803/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 651-002 Auxiliares Escolares.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los subprogramas que componen el
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24854/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) planta de personal, locatarios y presupuesto de la Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la presión fiscal en los tres últimos años,
respecto a tasas e impuestos cuya alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la alícuota de
Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las tarifas sociales.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la reubicación de cinco menores de la ciudad de Río Cuarto
en un hogar de tránsito de la localidad de Holmberg.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24857/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto y ejecución presupuestaria del año 2018
de diversos programas referidos a Sistemas de Agua Potable; de Asesoramiento y Seguimiento en
materia de Seguridad Eléctrica -Ley Nº 10281-; sobre el Fondo para la Ejecución de Redes
Domiciliarias de Gas Natural y sobre el Fondo de Protección Ambiental Provincial -Ley Nº 10208-.
Comisiones: De Agua, Energía y Transporte; y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24860/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se ha incorporado en todos los niveles educativos el
estudio de la Constitución Provincial, en virtud de lo establecido en el inciso 10 del artículo 62 de
nuestra Carta Magna.
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Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Lo Tengo.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24876/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el aumento en los montos presupuestarios de partidas y
subpartidas del Ministerio de Educación entre los años 2017 y 2018.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la
ciudadanía, propuestas, actividades, publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de
Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24878/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de los fondos que van al ERSEP, difusión de
normas de seguridad eléctrica, funcionamiento del Registro de Instaladores Electricistas
Habilitados, aplicación y controles, conforme Ley Nº 10281.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos vinculados al funcionamiento,
integración, infraestructura, gastos y dictámenes del Consejo Económico y Social creado por Ley
Nº 7763.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24951/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) número de casos de maltrato infantil en todas sus formas y
soluciones brindadas desde el año 2016.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24952/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) número de casos y acciones realizadas por la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a los fines de garantizar los derechos de los menores.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el costo para la realización del Rally Argentina 2018, agentes
policiales y de salud afectados al evento, estudios de impacto ambiental y operativo de tránsito
Comisión: De Deportes Y Recreación.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen controles en los clubes de fútbol que poseen pensiones
para las ligas menores, convenios, homologación de contratos con los potenciales jugadores y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a aportes que integran el Fondo de Emergencia por
Inundaciones creado por Ley Nº 10267, así como contrataciones por subasta electrónica y las
directas.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10032, por la que se exime del
pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación,
composición e interpretación de eventos culturales y espectáculos musicales, artísticos y
circenses, y en particular, respecto del Cirque Du Solei.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen concesiones para prestar servicios lacustres de traslado
de pasajeros en embarcaciones de turismo en lagos, embalses y ríos, monto previsto de
recaudación impositiva para el año 2018 y exigencias en materia de higiene y seguridad
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24976/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640 del Ministerio
de Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24977/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las diferencias existentes entre el Presupuesto 2017 y la
Cuenta de Inversión del mismo año en distintos Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24999/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba de Pie, lanzado
en marzo de 2018.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25000/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la ejecución del
Plan Agua para Todos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el rol, funcionamiento, personal, proyectos, programas y
resultados del Equipo de Acompañamiento Educativo - EPAE.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25104/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al desarrollo del Programa denominado “Democracia a
las aulas”.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25106/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre diversos aspectos referidos al Informe Anual
presentado por la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a la ejecución del Programa 646 -de
Formación Profesional y Capacitación Laboral- de la Secretaría de Equidad.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra La Violencia De Género.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuánto personal se desempeña en la Dirección de Policía Fiscal,
detallando tareas asignadas, actuaciones realizadas en el año 2017 y 2018, explicitar si
empleados de Kolector y de Servicios y Consultoría desempeñaron tareas de confección de actas,
control de pagos, requerimientos y fiscalización.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25114/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre contrataciones directas por cortesía y homenaje de
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servicios para el evento “Organización reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones,
Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”, desarrollado los días 17 y 18 de mayo.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25115/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución de partidas presupuestarias del año 2017
en los Programas 802 y 801 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente del 17 de noviembre en la Central Nuclear de
Embalse, trabajadores afectados, protección de la población e impacto ambiental.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos,
enfermeras, administrativos y cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23260/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el financiamiento de obras por parte de los bancos BBVA,
Deutsche Bank y Santander.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las misiones comerciales efectuadas en Emiratos
Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos estratégicos
troncales de la provincia.
Comisión: De Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles son los corredores de tráfico habilitados, concesionarios de
los mismos e integrantes de la Comisión de Seguimiento del Fondo Compensador del Transporte
Público de Pasajeros.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Decreto N° 229, que aprueba la Addenda al Convenio
de Aporte de Capital entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos de las Sierras SA,
demora del Gobierno Nacional en la entrega de aportes y financiamiento.
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Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25215/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de desalojo en el barrio Parque
Esperanza de la localidad de Juárez Celman.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25307/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Plan de Contingencias para Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25312/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Quinquenal de Obras de la EPEC, incorporación de
equipamientos asociados, calidad en el servicio y atención al usuario, programa educativo sobre
el uso responsable de la energía eléctrica, aprobado por Ley N° 10304.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 656 Banco de la Gente y sus
respectivas partidas.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25354/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre proyectos, programas y previsiones que se tomaron para la
prevención, detección y recuperación de personas con depresión.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25355/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463 del Ministerio de Salud,
según Cuenta de Inversión 2017.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25356/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se encuentra vacante la Dirección General
de Trata de Personas, funciones, cantidad de víctimas de trata rescatadas y programas que se
están desarrollando.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25357/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas que implementa el Ministerio de Educación
de la Provincia.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25358/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal, sistema informático y cantidad
de carpetas médicas otorgadas por la Dirección de Jurisdicción de Medicina del Trabajo.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25359/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los alcances del 13er Congreso de Educación “Construir una
cultura educativa inclusiva” y qué implicaciones tendrá para la comunidad de Serrano y aledaños.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25370/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 009-000 Subprograma Audiencia y Ceremonial, durante el ejercicio 2017, personal, horas extras y estructura de trabajo.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué sitio se pueden conocer los planes, emprendimientos,
resultados de la gestión de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y
de la Agencia ProCórdoba, pago de pasajes, alojamiento y viáticos.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en el marco del paro de los hospitales de Capital y del interior de
la provincia, sobre la ejecución y disminución de los Programas 457 y 458 del ejercicio 2017, del
Ministerio de Salud.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) carreras que se dictan, cantidad de alumnos y profesores,
cátedras docentes en cada carrera, destino de las escuelas preexistentes a la universidad y
planes para regionalizar la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

25396/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25402/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando los
dichos del policía Gonzalo Cordero respecto de los pañuelos verdes y citando al señor Ministerio
de Gobierno (Art. 101 CP) y al señor Jefe de Policía a efectos de informar sobre este hecho y
otros relacionados con la institución policial.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25412/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 P) sobre el incumplimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la Ley N°
10461 – Regulación de servicios esenciales, en el paro general del 25 de junio.
Comisión: De Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23089/L/17
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Especial de Recuperación Social, Ambiental y
Urbanística para el predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24100/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos referidos a la escuela General
Justo Sócrates Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24552/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado y avances en el proyecto de fundación de 15
escuelas PRO-A, así como del funcionamiento del referido programa.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25199/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 350 del Ministerio de Educación
del año 2017, personal no permanente, servicios técnicos, profesionales y de terceros.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25434/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el estado edilicio, presupuesto destinado, técnicas de enseñanza,
cantidad de alumnos que asisten y porcentaje de egresados del Centro de Rehabilitación para
Adultos Julián Baquero.
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Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10467, Plan Provincial
Agroforestal.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 127
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 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24493/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiapello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto recaudado por multas de tránsito por parte de la Policía
Caminera en los años 2016 y 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 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

25551/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos vinculados con
el estudios 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 163
Pedido de Informes – Artículo 195

25642/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el mantenimiento de las banquinas de la Ruta Provincial Nº 23,
que une la localidad de La Cruz y el empalme con la Ruta Provincial Nº E68 está a cargo de la
Dirección Provincial de Vialidad o de un consorcio caminero.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 164
Pedido de Informes – Artículo 195

25643/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a acciones preventivas,
estrategias publicitarias, protocolos de acción, distribución y dosis de sueros, así como
estadísticas sobre picaduras de alacranes.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 165
Pedido de Informes – Artículo 195

25644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones y protocolos referidos a preservar la integridad
psicofísica y emocional de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impedimento
de contacto con progenitores, privación de libertad, manipulación y explotación infantil.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 166
Pedido de Informes – Artículo 195

25645/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre los servicios que la APROSS brinda en el
interior provincial y, especialmente, en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 167
Pedido de Informes – Artículo 195

25646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la falta de servicio de camilleros y cirugías de
traumatología, emergencias y turnos preexistentes en el hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 168
Pedido de Informes – Artículo 195

25658/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Programa 669, de erradicación de
viviendas rancho para combatir el Mal de Chagas-Mazza.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 169
Pedido de Informes – Artículo 195

25660/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los gastos de mantenimiento y reparación de vehículos
de la Policía de la Provincia.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 170
Pedido de Informes – Artículo 195

25661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre
la denuncia del faltante de mil quinientas armas del arsenal de la Policía de la Provincia.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 171
Pedido de Informes – Artículo 195

25662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de diversos
Programas de la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 172
Pedido de Informes – Artículo 195

25663/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejercicio 2017.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 173
Pedido de Informes – Artículo 195

25664/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los objetivos, conclusiones, disertantes y partida
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presupuestaria de las Jornadas Pedagógicas Diálogos sobre Pedagogía, a propósito de la escuela
en el Siglo XXI, realizadas los días 2 y 3 de julio.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 174
Pedido de Informes – Artículo 195

25665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las características de las Jornadas Pedagógicas
realizadas los días 2 y 3 de julio, en cumplimiento de lo acordado desde el Consejo Federal de
Educación, en el marco de las reformas previstas para el nivel secundario.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 175
Pedido de Informes – Artículo 195

25666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre las obras de refacción realizadas durante el
año 2017 en la Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba, contratistas y montos erogados.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 176
Pedido de Informes – Artículo 195

25676/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre personal, recursos, organización, tareas y estadísticas
realizadas por el Instituto de Prevención de las Adicciones del Defensor del Pueblo de la Provincia.
Comisión: De Prevención, Tratamiento y Control De Las Adicciones.
PUNTO 177
Pedido de Informes – Artículo 195

25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación
realizadas en el Teatro del Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 178
Pedido de Informes – Artículo 195

25678/L/18
Proyecto De Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por
Compulsa Abreviada de la ejecución de la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua
ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 179
Pedido de Informes – Artículo 195

25679/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el sector automotriz, evolución de empleos desde diciembre
de 2015, convenios e inversión directa.
Comisión: De Industria y Minería.
PUNTO 180
Pedido de Informes – Artículo 195

25680/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral del agente del Complejo Esperanza,
Ricardo Barco Muñoz.
Comisión: De Legislación General.
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PUNTO 181
Pedido de Informes – Artículo 195

25681/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los gastos realizados en textiles y vestuarios en el año
2018.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 182
Pedido de Informes – Artículo 195

25682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el fallecimiento del Sr. Leonardo Javier Moyano, detenido
en el Establecimiento Penitenciario de Bouwer.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 183
Pedido de Informes – Artículo 195

25683/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9306, regulación de los sistemas
intensivos y concentrados de producción animal.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 185
Pedido de Informes – Artículo 195

25710/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Provincia para que informe (Art. 102 CP) sobre la investigación y
actuaciones llevadas a cabo ante el brote de triquinosis en la localidad de Canals y zonas
aledañas.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 186
Pedido de Informes – Artículo 195

25715/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los hallazgos arqueológicos en el Cerro Colorado, en el marco de la
obra del tendido troncal de gas natural.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-8LOCALIDAD DE VILLA DOLORES. CENTENARIO DE LA ADQUISICIÓN DE
LA CATEGORÍA DE CIUDAD. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Passerini).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento al proyecto 26000/L/18, de homenaje a la Conmemoración
del Centenario de la adquisición de la categoría de Ciudad de la Localidad de Villa
Dolores, que se celebra el 31 de agosto.
Tiene la palabra el legislador Oscar Félix González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
El 31 de agosto de 1918 esta Legislatura dio sanción a la Ley 2711, declarando
Ciudad a la Localidad de Villa Dolores. Había en aquella época sólo una decena de
ciudades en Córdoba.
Revisando el Archivo Histórico de nuestra Legislatura, encontramos que, poco
tiempo antes de esa sesión, un grupo de vecinos de Villa Dolores –49 precisamente,
revisando los nombres uno encuentra las más conspicuas familias y vecinos de aquella
época– envió una carta al Presidente de la honorable Cámara de Diputados de la
Provincia solicitando se aprobara el proyecto de ley del diputado escribano Clemente
Carranza, otro conspicuo vecino de la Ciudad de Villa Dolores. Estos vecinos
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reclamaban que esta Legislatura diera respuesta a este proyecto de ley iniciado por el
entonces diputado Clemente Carranza.
Me gustaría contar algo de esa sesión, muy rápidamente.
Ese año, se inauguró este edificio; el recinto donde estamos sentados fue
inaugurado ese año.
En esa sesión se trataron leyes que me gustaría comentar: por ejemplo, la Ley
de Sillas, que establecía que en cada almacén o negocio de ciudades cabeceras de
departamentos debía haber sillas con respaldo, equivalentes, por lo menos, a las dos
terceras partes de los empleados que tenía cada establecimiento.
También, en esa sesión se votó una ley estableciendo las Gotas de Leche, para
instalar dispensarios de lactantes en diferentes puntos de la Provincia.
Y se ve que ese día, los transerranos estábamos de liga porque, además de
aprobarse la Ley 2711, se votaron dos leyes, una concediendo un subsidio a San Javier
para la reparación del cementerio, y otra autorizando al Poder Ejecutivo a invertir
entre 20 y 30 mil pesos nacionales para el enripiado de la entrada a Villa Dolores y 11
mil pesos para la entrada a Villa Cura Brochero.
En segundos, leo el dictamen firmado por el diputado Lascurain, presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, quien dijo: “He de empezar por el proyecto que
dispone se eleve a la categoría de Ciudad, como presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que no ha vacilado en despachar favorablemente el proyecto de que
es autor el diputado Carranza”.
“Villa Dolores, actualmente, es el pueblo más importante del oeste de la
Provincia, situado en una zona privilegiada, tanto por la bondad de su clima como por
la riqueza del suelo, contando en la actualidad con una población de más de diez mil
habitantes. Tiene sucursales del Banco de la Provincia y del Banco de la Nación, tiene
escuelas fiscales, fuertes casas de comercio –que giran capitales de consideración– y
un movimiento comercial considerable e importante”.
“Por estas breves consideraciones, y por el hecho de que cuenta con la población
requerida para pretender el rango de ciudad, la Comisión ha despachado
favorablemente”. Ese proyecto de ley, en aquella sesión del 31 de agosto de 1918, fue
aprobado por unanimidad.
Los invito a que, durante un par de minutos, dejemos volar la imaginación y
recordemos lo que sucedió en aquella época: en Córdoba, se acababan de inaugurar la
plaza San Martín –tal cual es ahora, incluida la estatua de bronce del General San
Martín–, el edificio de esta Legislatura, con el recinto en el que ahora estamos; la
estación del Ferrocarril Central Argentino –después, Ferrocarril Mitre– y el edificio de la
cervecería Córdoba, maravilla de la época.
Era una época convulsionada en la Argentina, aunque también divertida. En
febrero de 1912, el Congreso de la Nación había sancionado la Ley Sáenz Peña,
estableciendo el voto secreto, universal y obligatorio para los varones. Como
consecuencia de ese tipo de elección, auténticamente democrático, el 2° de abril de
1916 Yrigoyen-Pelagio Luna –riojano que acompañó a don Hipólito– resultaron electos
Presidente y Vicepresidente de la Nación, respectivamente.
Yrigoyen asumió en 1916, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que
empezó en 1914 y terminó el 30 de noviembre de 1918. Hubo un formidable proceso
de crecimiento, que se había iniciado a finales del siglo XIX cuando, mediante la
Conquista del Desierto, se incorporaron 20 millones de hectáreas a la producción en
Argentina, acompañado esto por la formidable corriente inmigratoria, que introdujo
mano de obra con conocimientos adecuados para la explotación agropecuaria. Todo
esto había generado un movimiento económico que llevó a que Argentina fuera la
sexta economía del mundo.
Lamentablemente, a don Hipólito Yrigoyen le tocó enfrentar tiempos difíciles: la
Primera Guerra Mundial generó una recesión importante, y hubo dos hechos que es
imposible no vincular con el presente: los bancos ingleses decidieron aumentar
sustancialmente las tasas de interés, con lo cual la financiación en Argentina
prácticamente desapareció. A esto hay que sumarle la magra cosecha de los años
1914 y 1915 –casi una copia de lo que ocurre ahora–; de todos modos, la Argentina
salió a flote.
No obstante, esta época fue muy interesante porque pasaron muchas cosas en
el mundo: la Revolución Rusa, en octubre de 1917, sacudió las estructuras de las
sociedades del mundo, generando un clima social de reclamos, entusiasmo, libertad y
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de movimientos; en Córdoba, en el año 1917, después de esa Revolución, hubo un
récord absoluto de huelgas. Tampoco podemos olvidar la Reforma Universitaria,
también del año 1918. Como ven, fue una época plagada de intensas realidades y
hechos tremendamente importantes.
Por aquella época, en 1916, en Córdoba había resultado electo Eufrasio Loza,
con su Vicegobernador Julio Borda, del partido radical. Conflictos internos entre azules
y rojos, y el haber perdido al año las elecciones legislativas, llevaron a que el
Vicegobernador, por renuncia de Eufrasio Loza, asumiera la gobernación.
Una de las primeras decisiones de Borda fue clausurar el Poder Legislativo, lo
que generó una intervención al Poder Legislativo que luego fue ratificada por el
Congreso, pero vetada por el Presidente Yrigoyen. Luego, en otro acto administrativo,
fue intervenido nuevamente. En definitiva, fue una etapa conflictiva desde el punto de
vista de la política; tan conflictiva que en la siguiente elección de 1919 el partido
demócrata vuelve a ganar las elecciones provinciales en Córdoba y don Rafael Núñez –
el de la avenida del Cerro de las Rosas- gana la elección y vuelve al poder en la
provincia, igual que el antecesor de Loza, don Ramón J. Cárcano.
De todos modos, era una época interesante porque no todas eran pálidas en
nuestro país. A pesar de las dificultades y a pesar de la recesión, fue una época de una
proficua e intensa actividad cultural. Don Arturo Capdevila publicó El Libro de la Noche,
en 1917; autores como Leopoldo Lugones, Roberto Payró, Manuel Gálvez, Evaristo
Carriego, Horacio Quiroga y Alfonsina Storni, quien en 1918 publicó La inquietud del
rosal y El Dulce Daño. También debemos mencionar a Ramón J. Cárcano, quien editó
dos obras fantásticas: Historia de los Medios de Comunicación y Transporte de la
República Argentina y De Caseros al 11 de Septiembre, en 1918.
Era una época de intensa actividad cultural. En Buenos Aires se habían
inaugurado el Teatro Colón y el Teatro Coliseo; lo que es hoy la librería El Ateneo, que
era el Teatro Grand Splendid, y el actual Teatro Lola Membrives. Ya teníamos en
Córdoba el Teatro Rivera Indarte de entonces, y se inaugura en 1913 el Teatro Odeón,
hoy Teatro Comedia.
Hay un dato interesante al que cuando uno revisa la historia no puede dejar de
sentirse atraído: ya estaba la tangomanía vigente. El tango había irrumpido en
Europa; el Vaticano lo había declarado un “baile indecente”, y el emperador de
Alemania, Guillermo II, había prohibido que los soldados alemanes bailaran el tango
mientras tuvieran el uniforme puesto.
Sin embargo, la irrupción del tango en el mundo fue imparable. En 1916 se
había estrenado La Cumparsita; en 1917, Gardel cantó Mi Noche Triste, y orquestas
como las de Canaro, Firpo y bailarines como Ovidio Blanquet, “El Cachafaz”, hacían
espectáculos que eran enormemente valorados por la ciudadanía.
¿Qué era Villa Dolores? Fundada el 21 de abril de 1853 por don Alejo Carmen
Guzmán, por entonces Gobernador de Córdoba, tenía sólo 61 años. En la época de su
fundación era apenas un caserío; es más, después de discusiones sobre dónde instalar
definitivamente la ciudad, el Gobernador Alejo Carmen Guzmán el 4 de enero del año
siguiente emitió un decreto decidiendo que se asentara definitivamente en un paraje
donde había 10 casas locas, llamado El Paso del León, en la margen sur del río de los
Sauces.
Todos los que somos dolorenses sabemos que el nombre Villa Dolores viene de
la devoción que nuestra ciudad tiene por su patrona espiritual, la Virgen de los
Dolores, que sigue congregando multitudes cada 15 de setiembre en nuestra querida
ciudad.
En 1918, sesenta años después, sólo una decena de pueblos de Córdoba eran
ciudades y Villa Dolores de la nada pasó a tener 10.000 habitantes.
¿Cuál fue el motivo de esa explosión? Lamentablemente, es la historia triste de
nuestra región. La economía de Traslasierra, y de Villa Dolores en especial, creció al
ritmo de la destrucción de los bosques naturales; lo que era un océano de algarrobos y
quebrachos desapareció. Pero había llevado a un ritmo de crecimiento tal que hizo que
los ingleses, dueños del Ferrocarril B.A.P. -Buenos Aires al Pacífico-, construyeran 200
kilómetros de línea férrea para llegar a Villa Dolores y sacar la producción de madera,
leña y carbón.
Cuando uno lee esta historia, en chiquito, es la historia de La Forestal, del
Chaco. Allí, los ingleses construyeron 400 kilómetros de vía férrea para sacar la
producción de la empresa La Forestal.

3355

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
El censo nacional más cercano a 1918 es el de 1914. La Provincia de Córdoba
tenía tan solo 730.000 habitantes, el Departamento San Javier tenía casi 20.000, era
el más densamente poblado con relación a la cantidad de habitantes por kilómetro
cuadrado de la Provincia de Córdoba, salvo la ciudad Capital. Villa Dolores tenía más
alumnos primarios que la ciudad de San Francisco y casi la misma cantidad que la
ciudad de Río Cuarto.
En la historia de nuestra ciudad y del Valle de Traslasierra hay tres etapas bien
diferenciadas: ésta, del crecimiento económico y de la expansión rápida y brutal a
partir de la explotación de los bosques naturales que, lamentablemente, se agotó. Y
nada mejor que usar las palabras de otro transerrano, que también estuvo sentado en
una de estas bancas, me refiero a don Juan Manubens Calvet, dos veces intendente de
la ciudad de Villa Dolores, quien dijo en una sesión de junio del año 1936 -peleando
por la construcción del Dique de La Viña y luchando contra el gobernador de su propio
partido para que esta obra se iniciara rápidamente-: “Traslasierra ha rendido al resto
del país durante cuarenta años el tributo de su riqueza forestal salvaje, el hijo
auténtico de aquella comarca, empuñando el hacha y sin oír ni el quejido de sus
propios órganos sacudidos a cada golpe, ni el de la selva, fue tronchando uno a uno
los árboles centenarios para hacer de sus gajos los postes que, como mojones del
progreso, demarcan la civilización en los alambrados de las ricas provincias de Buenos
Aires o Santa Fe, o sostienen la vides colmadas en la ubérrima Mendoza. El resto de
sus abatidas existencias convertidas en carbón y leña, llevan el calor a hogares de
toda la Patria. Pero ese tributo –continúa Manubens- rendido sin tasa, sin más control
que las exigencias del mercado ha abatido los bosques y al abatirlos ha cambiado el
panorama del valle convirtiéndolo en churcales azolados, cuasi resecos, con el
agravante de convertir el clima apacible en una sequía indisimulable.”
Esta era la mirada de Juan Manubens en el año 1936 cuando luchaba por la
construcción del Dique La Viña que, felizmente, se construye y da lugar a una segunda
etapa de crecimiento con la producción agropecuaria en el oasis de riego del dique
dedicado, fundamentalmente, a cultivos intensivos, que puso a Villa Dolores y a
Traslasierra nuevamente en el camino del progreso.
La tercera etapa la estamos viviendo ahora. Las obras de infraestructura de
nuestro gobierno, las rutas, las obras de agua, la electrificación, el gas natural han
producido una explosión del turismo y, hoy, todo el valle de Traslasierra se ve
beneficiado con la actividad turística que le ha dado un impulso a su economía similar
al que le dieron los bosques o al que le dio la explotación agropecuaria en la década
del ’50.
Concluyo, señor presidente, rindiéndole un tributo a don Román Basail, quien
fue intendente de la ciudad de Villa Dolores desde 1918 hasta 1925. Fue un intendente
progresista, honesto, transparente, llevó progreso a la ciudad, y contó con un enorme
consenso por parte de sus vecinos.
Extiendo este homenaje a las autoridades actuales, recordando que están
presentes en el recinto la señora intendente municipal, doña Gloria Pereyra,
acompañada de buena parte de su gobierno; el presidente del Concejo Deliberante,
señor Julio Herrero; casi todos los concejales de la ciudad de Villa Dolores; miembros
del Tribunal de Cuentas y el director del Hospital Regional de Villa Dolores, doctor Juan
Uez y la Coordinadora del Centro de Promoción Social, Cristina Vidal. Asimismo, está
presente el presidente de la Cooperativa CEMDO, amigo Roberto Clavero, y algunos
vecinos que, como el Cura Gaucho, han cruzado el Camino de las Altas Cumbres, que
también fue inaugurado en el año 1918. Como ven, rindo tributo a las autoridades, a
todos los dolorenses que han luchado por el progreso de nuestra ciudad y que la han
llevado a ser una ciudad de 40.000 habitantes, y espero que este crecimiento y este
progreso, frutos del esfuerzo colectivo, no se detengan jamás.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. González.- Habíamos previsto, además del homenaje y la entrega de una
plaqueta recordatoria, entregar una copia original, al Poder Legislativo de Villa Dolores,
de la carta enviada por los vecinos a la Legislatura de Córdoba, donde solicitaban la
creación de la ciudad. Si usted nos autoriza, señor presidente, haremos ambas
entregas.
Sr. Presidente (Passerini).- Sumamos a toda la Legislatura en el saludo a
todas las autoridades de la ciudad de Villa Dolores que nos acompañan, como bien lo
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dijo el legislador Oscar González, en la figura de su intendenta, Gloria Pereyra, el
Concejo Deliberante en pleno, el gabinete municipal, el director del Hospital,
autoridades institucionales, funcionarios del Gobierno provincial que representan al
gobierno en Villa Dolores. Veo a muchísima gente, así como a los medios de
comunicación de la ciudad, a todos, les damos la bienvenida con un caluroso aplauso y
los saludamos en este día tan especial. (Aplausos).
Para agregar a esta completísima semblanza histórica realizada por el presidente
de la Cámara, también hace 100 años se inauguraba este recinto, así que el año 1918
fue un año muy prolífico, realmente, con muchos hitos importantes.
Me están diciendo que también el Club Comercio de Villa Dolores cumplió 100
años.
Por una cuestión formal, se pone en consideración el proyecto 26000/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Invito al señor Presidente de la Legislatura, doctor Oscar Félix González,
legislador por el Departamento San Javier, autor de este proyecto, de esta iniciativa, a
las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que me acompañen a hacer
entrega, como dijo el doctor González, no sólo de una plaqueta recordatoria, sino
también de un documento histórico, que está muy bien presentado, y que contiene –
según me contaba el doctor González- material del Archivo Histórico de esta
Legislatura: la iniciativa popular generada por los vecinos de entonces pidiendo a la
Provincia la declaración de Ciudad a Villa Dolores.
Nos acercamos a la Presidencia para hacer entrega de las plaquetas.
Sr. Locutor.- Se hace entrega a la señora Intendente de Villa Dolores, Gloria
Pereyra, de manos del presidente de la Legislatura, doctor Oscar Félix González, de
una placa alusiva por el Centenario de la adquisición de la categoría de Ciudad por la
localidad de Villa Dolores, 1918-2018.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Locutor.- Seguidamente, la señora Intendente de Villa Dolores, Gloria
Pereyra, entrega una plaqueta recordatoria en agradecimiento y reconocimiento al
Gobierno de Córdoba y a la Legislatura por el tributo a Villa Dolores, en el centenario
como ciudad. Se la entrega al doctor Oscar Félix González.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Locutor.- Seguidamente, se dará lectura a la declaración del Concejo
Deliberante de la Ciudad de Villa Dolores.
DECLARACIÓN Nº 04/2018
VISTO:
Que el día 31 de agosto de 2018 se celebra el Centenario de la elevación de Villa Dolores a
categoría de Ciudad, a raíz de la aprobación de la Ley Nº 2.711, por parte de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, hecho acontecido el 31 de agosto de 1918, y promulgada por el Decreto Nº
3.244 Serie A, de fecha 6 de setiembre de 1918, por el entonces señor Gobernador de la
Provincia Dr. Julio César Borda.
El Decreto Nº 16.903 del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 06 de agosto de
2018.
La sesión ordinaria Nº 27 del Período Legislativo 2018, del Poder Legislativo de la Provincia
de Córdoba.
CONSIDERANDO:
Que el texto de la citada legislación expresa: “Elévase a la categoría de Ciudad al pueblo
de Villa Dolores con el radio que marque su correspondiente municipio”, lo que significa uno de
los acontecimientos más importantes en la vida de esta comunidad, fundada un 21 de abril de
1853, por el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, doctor Alejo Carmen Guzmán.
Que es digno de valorar y reconocer la autoría del instrumento legal que precipitó esta
sanción parlamentaria, siendo el redactor de la misma el diputado oriundo de esta ciudad,
Escribano Clemente Leandro Carranza, quien plasmó la realidad que, por aquellos años,
transitaba la Capital del oeste concentrando factores de progreso y cultura, como los Tribunales
Superiores de Justicia, la Escuela Normal Nacional, Colegios Profesionales y demográficamente
haber superado con holgura los diez mil habitantes, como lo indicaba el último Censo Nacional.
Que al producirse este hecho era Intendente el señor Román Basail, quien ejerció la
conducción de la Casa del Pueblo entre 1918 y 1925, llevando adelante una progresista
administración durante los años sesenta, a tal punto que el Concejo Deliberante de la Ciudad
impuso su nombre a una calle de Villa Dolores.
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Que este Concejo Deliberante adhiere y celebra fervorosamente, junto a la comunidad,
esta fecha única en la historia de la región.
Que, a iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, se realizarán una serie de festejos
conmemorativos de la fecha supra mencionada, lo cual es de singular importancia para los
vecinos de la ciudad.
Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE VILLA DOLORES, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
RESUELVE:
Artículo 1º: DECLÁRESE de interés legislativo Municipal al Centenario de la elevación de
Villa Dolores a la categoría de Ciudad, dando apoyo manifiesto a la sesión ordinaria Nº 27, del
Período Legislativo 2018, del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba y los actos
celebratorios en esta fecha, tan cara a las aspiraciones ciudadanas.
Artículo 2º: HÁGASE llegar copia de la presente Declaración a las autoridades del
Departamento Ejecutivo Municipal y del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia y archívese.
Dado en la Ciudad de Villas Dolores, a los veintiocho días del mes de agosto del año dos
mil dieciocho.
Firman: Dr. Matías Oscar Etrat, Secretario Legislativo y Dr. Julio Andrés Herrero,
Presidente del Concejo Deliberante. (Aplausos).

Sr. Locutor.- El señor presidente de la Legislatura, Oscar Félix González, hace
entrega de un cuadro que contiene la copia original del Acta de Declaración de
elevación a Ciudad de Villa Dolores.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26000/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, la conmemoración del centenario de la adquisición de la categoría de
ciudad por la localidad de Villa Dolores, a celebrarse el día 31 de agosto del corriente año; su
homenaje a la mencionada ciudad y la adhesión a los actos previstos por las autoridades de la
localidad, en el marco de los festejos del precitado centenario.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
En un país joven, con poco más de dos siglos de historia, nos vamos acostumbrando a
celebrar centenarios. Instituciones gubernamentales o no gubernamentales, asociaciones de bien
público, organizaciones con fines diversos, lograr trascender las barreras del tiempo y supervivir
a las mujeres y hombres que le dieron fundamento, contribuyendo y a la vez tutelando la
estabilidad y el rumbo del cuerpo más amplio: la Provincia, o la Nación.
Si las declaraciones, como nos gusta decir, son manifestaciones del “estado de ánimo” de
este Cuerpo, la de interés legislativo se justifica en este caso. El 31 de agosto de 1918, esta
Poder del Estado sancionó la Ley N° 2.711, promulgada por el Decreto N° 3.244 Serie A de fecha
6 de setiembre de 1918 por el entonces Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Julio Cesar Borda,
estableciendo en su artículo 1°:“Elévese a la categoría de Ciudad al pueblo de Villa Dolores,
Departamento San Javier, con el radio que marque su correspondiente municipio”.
La iniciativa fue presentada en el recinto, para su análisis y posterior aprobación, por el
señor Diputado Clemente Leandro Carranza, hijo de Villa Dolores. Vale destacar que el proyecto
fue acompañado con una expresa petición de varios vecinos de la localidad, quienes solicitaban
mediante nota presentada al Presidente de la entonces Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Córdoba, que la “Perla del oeste” fuera reconocida como ciudad.
El autor de la ley reflejaba con su iniciativa, la dinámica realidad de la Villa, que había sido
fundada, con destino de cabecera de oeste cordobés, el 21 de abril de 1853 por el Gobernador
Alejo Carmen Guzmán. Hacia 1918, muy activa económicamente, contaba con una organización
institucional importante: tribunales de Justicia, diversos colegios profesionales, establecimientos
educativos que atraían a vecinos de otras localidades y zona rural; con una población estable que
superaba las diez mil almas. Se desempeñaba como máxima autoridad-Intendente municipal-, el
señor Román Bassail (periodo 1918 – 1925).
Al momento del otorgamiento de la categoría de ciudad, Villa Dolores ya mostraba los
aires de progreso y pujanza que hoy le reconocemos, perfilando su idiosincrasia especial. La
cabecera transerrana es inequívocamente uno de los puntos más importantes de nuestra
Provincia. Mantiene y acentúa su perfil de ciudad prestadora de servicios, con una extensa zona

3358

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
de influencia que abarca al resto de los departamentos del Valle de Traslasierra que conforman el
oeste cordobés (San Alberto, Pocho y Minas), además del norte de la Provincia de San Luis y
sudeste de la Provincia de La Rioja, lo que representa una zona de influencia de 200.000
habitantes, aproximadamente; con una importante y diversa radicación de entidades comerciales,
industriales, bancarias, educativas -de todos los niveles- y culturales.
Villa Dolores cuenta desde hace muchos años con un importante Hospital Regional de
complejidad media-alta que, a su importante guardia y variedad de consultorios externos, suma
una estructura de aproximadamente cien camas entre generales y críticas con numerosas
especialidades médicas, incluido el servicio de cirugía, el que permanentemente se ha actualizado
y equipado para abastecer a la vasta región en la que se encuentra.
Posee la estructura cooperativa prestadora de servicios multipropósito más importante de
la región -Cemdo- y se nutre de gran cantidad de organizaciones intermedias y asociaciones
recreativas, culturales o de fomento, habiendo logrado también, en ese entramado de ensueño
que muestran nuestros valles transerranos, un contorno turístico.
Aquel acierto legislativo ha sido un hito en la historia del oeste cordobés, motivando
nuestro reconocimiento. Y no se trata de una medida de autocomplacencia: la pujanza de
aquellos diez mil hombres y mujeres motivaron la atención de la Legislatura, que claramente
legisló para las próximas generaciones, para las centurias por venir. En estas diez décadas, varias
generaciones concretaron aquel sueño. Sus hijos, entre los que me incluyo, hoy podemos dar
testimonio del esfuerzo, y congratularnos por sus realizaciones.
Por ello, esta declaración también propone un homenaje. Es oportuno extender nuestra
cálida congratulación a la comunidad dolorense, a sus autoridades institucionales, a sus
referentes entre las fuerzas vivas, reconociendo la trayectoria y esfuerzo por seguir creciendo y
superarse; en tanto portadores del legado de aquellos vecinos que acompañaron hace un siglo, la
feliz iniciativa que hoy estamos celebrando.
Finalmente, se propone la adhesión, de este cuerpo Legislativo, a los diversos festejos que
con motivo del referido acontecimiento, se organicen en la localidad por sus autoridades.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con su
aprobación.
Leg. Oscar González.

-9EX INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO, JOSÉ OCHOA.
FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (Passerini).- Para darle continuidad a la sesión y, tal cual lo
hemos acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, le vamos a
ceder el uso de la palabra al legislador Hugo Capdevila, quien va a rendir un homenaje
y reconocimiento, y luego vamos a hacer un minuto de silencio, por el fallecimiento
reciente de quien fuera Intendente de la localidad de Villa Giardino, José Ochoa.
Tiene el uso de la palabra el legislador Hugo Capdevila.
Pido silencio y que cada legislador ocupe su banca, por favor.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: éramos muy amigos, por demás, y teníamos
dos coincidencias, el fue ocho años secretario de gobierno y dos años intendente en
Villa Giardino; yo fui ocho años secretario de gobierno y dos años intendente de
Huerta Grande.
Un día nos juntamos y dijimos: “che, querés que nos presentemos como
candidatos”, era el año ’95; él fue por Villa Giardino y yo por Huerta Grande, ganamos
los dos y fuimos veinte años intendentes. Aparte, fue una amistad de pueblo con
pueblo, nos dábamos una mano con la pala mecánica, con los camiones, él no tenía y
yo sí, entonces, nos los prestábamos, como corresponde entre intendentes, sin
importar el color político.
Fue una gran persona; él era maestro antes de llegar a la municipalidad y yo
comerciante.
José Ochoa era muy querido en Villa Giardino porque era muy honesto y
solidario, ¡por eso ganaba las elecciones!
Le agradezco y le solicito que hagamos un minuto de silencio. Murió el mismo
día que nació, ¡qué casualidad!
Gracias.

3359

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
Sr. Presidente (Passerini).- Como corresponde y lo hemos acordado, y por
pedido del legislador Capdevila, invito a todos a ponernos de pie para hacer un minuto
de silencio en memoria del ex Intendente de Villa Giardino, José Ochoa.
-Así se hace.

-10A)
CONVENIO
DE
COLABORACIÓN,
ASISTENCIA
TÉCNICA
FINANCIACIÓN CELEBRADO ENTRE EL INDEC Y LA DIRECCIÓN GENERAL
ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA (PRUEBA PILOTO DE
ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES DE RIESGO 2018). APROBACIÓN.
B) DECRETO N° 1134/18, APROBANDO EL CONVENIO MARCO
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, CELEBRADO ENTRE EL INDEC Y
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS CENSOS. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Y
DE
LA
DE
LA

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 25823 y 25831/E/18,
que cuentan con despachos de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de agosto de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 25823 y 25831/E/18, ambos de aprobación de
convenios de la Provincia con el INDEC.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, estos proyectos
serán puestos en consideración por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: tenemos en tratamiento dos proyectos de ley
que propician la aprobación de convenios celebrados entre el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo –INDEC- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El proyecto de ley 25823/E/18 propicia la aprobación de un Convenio de
Colaboración y asistencia Técnica y Financiamiento para la realización de la
denominada Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018,
celebrado con fecha 7 de mayo del corriente año.
Mediante dicho proyecto se procura la realización de un estudio nacional sobre
los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles: enfermedades
cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, etcétera.
El objeto de esta encuesta es realizar un estudio sobre el modo de vida de las
personas, sus costumbres, su alimentación, y así poder obtener información para
establecer políticas públicas a largo plazo en materia de salud.
El segundo proyecto, el 25831/E/18, propicia la aprobación de un Convenio
Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado con fecha 31 de mayo del
corriente año, para dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística de 2018, y que
incluye Encuesta Permanente de Hogares, Índice de Precios al Consumidor, Índice de
Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional, entre
otras cosas.
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En ambos convenios se establece que la Provincia aportará recursos humanos y
de infraestructura y el INDEC financiará los gastos que los mismos demanden.
Quiero destacar, señor presidente, que este tipo de convenio fue celebrado entre
el INDEC y todas las provincias que componen el suelo argentino. De todos modos, se
obtienen datos para generar estadísticas de alcance nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito el acompañamiento de los distintos
bloques y, obviamente, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias a usted, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Gracias, señor presidente.
Es para adelantar el voto positivo del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
En igual sentido, para dejar sentado el voto positivo del interbloque Cambiemos.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias legisladora.
Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, si no hay objeciones y por
contar los proyectos sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a
ponerlos en consideración, en general y en particular, en una misma votación.
En consideración, en primer término, el proyecto 25823/E/18, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Corresponde entonces poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 25831/E/18, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
25823/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 4º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la aprobación del Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y Financiación para la
realización de la “Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2018”,
celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de
Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
con fecha 7 de mayo de 2018; ratificado por Decreto Provincial N° 1004 de fecha 28 de junio de
2018.
El Convenio tiene por objeto llevar a cabo en la Provincia de Córdoba la referenciada
Prueba Piloto, concertándose a tal fin la asistencia financiera y colaboración técnica de las partes
para las actividades que impliquen su ejecución.
Se establecen de común acuerdo en las cláusulas del Convenio y de sus Anexos el alcance
de las obligaciones que recíprocamente asumen las firmantes, la estructura y disponibilidades de
bienes que afectaran para el desarrollo de las diversas actividades que se realizaran; los
servicios, financiación, asistencia técnica y capacitación que comprometen para posibilitar el
cumplimiento integral de la “PP - ENFR 2018”.
En tanto garantizan la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencial de
la información establecida por Ley N° 17622, por Disposición INDEC N° 176/99 y Ley Provincial
N° 5454, y acuerdan las respectivas funciones y obligaciones en orden a la financiación de
gastos, asesoramiento, supervisión, capacitación, contrataciones y otras relativas a la
instrumentación técnica.
Por las razones expuestas, le solicito ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
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Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y Financiación
para la realización de la “Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)
2018”, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección
General de Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de
la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, con fecha 7 de mayo de 2018; ratificado por Decreto Provincial N° 1004 de fecha 28 de
junio de 2018.
El Convenio y el Decreto N° 1004/2018, compuestos de veinte (20) y dos (2) fojas útiles,
respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25823/E/18, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y
Financiación para la realización de la “Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
2018”, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia,
OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE
PRESTÉIS APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.Apruébase el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y
Financiación para la realización de la “Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
(ENFR) 2018”, celebrado con fecha 7 de mayo de 2018 entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, que fuera ratificado por Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial Nº 1004 de fecha 28 de junio de 2018.
El Convenio y el Decreto Nº 1004/2018, compuestos de veinte y dos fojas respectivamente-, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Isaac López, Julián López, Sandra Trigo, Daniel Juez, Carmen Nebreda, Aurelio
García Elorrio, Marcos Farina, María Eslava, Héctor Bee Sellares, Vilma Chiappello,
Romina Cuassolo.
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Isaac López, Julián López, Sandra Trigo, Daniel Juez, Carmen Nebreda, Aurelio
García Elorrio, Marcos Farina, María Eslava, Héctor Bee Sellares, Vilma Chiappello,
Romina Cuassolo.
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PROYECTO DE LEY
25831/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 4º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la ratificación del Decreto Provincial N° 1134 de fecha 13 de julio de 2018 mediante el
cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado, con fecha 31 de
mayo del corriente año, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección
General de Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de
la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, destinado a dar cumplimiento al “Programa Anual de Estadística 2018”.
El Convenio tiene por objeto llevar a cabo en la Provincia de Córdoba el desarrollo de las
siguientes actividades: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) – Resto Urbano Provincial, Índices de Precios al Consumidor, Índices de Salarios,
Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional, Estadísticas de Permisos de
Edificación, Programa Análisis Demográfico, Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro
Civil, Sistema Integrado de Estadísticas Sociodemográficas, Pobreza en el Marco del Proyecto
Censal, Cartografía y Sistema de Información Geográfica, Relevamiento del Sistema Estadístico
Provincial, Censo Nacional Agropecuario 2018 – Tareas Preparatorias y Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2020 – Archivo de Domicilios de la República Argentina (ADRA) –
Tareas Preparatorias.
Se establecen de común acuerdo en las cláusulas del Convenio y de sus Anexos el alcance
de las obligaciones que recíprocamente asumen las firmantes, la estructura y disponibilidades de
bienes que afectaran para el desarrollo de las diversas actividades que se realizaran; los
servicios, financiación, asistencia técnica y capacitación que comprometen para posibilitar el
cumplimiento integral del citado “Programa Anual de Estadística 2018”.
En tanto garantizan la observancia de las normas del secreto estadístico y confidencial de
la información establecida por Ley N° 17622, por Disposición INDEC N° 176/99 y Ley Provincial
N° 5454, y acuerdan las respectivas funciones y obligaciones en orden a la financiación de
gastos, asesoramiento, supervisión, capacitación, contrataciones y otras relativas a la
instrumentación técnica.
Por las razones expuestas, le solicito ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Decreto Provincial N° 1134 de fecha 13 de julio de 2018
mediante el cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado, con
fecha 31 de mayo del corriente año, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
la Dirección General de Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, destinado a dar cumplimiento al “Programa Anual de Estadística 2018”.
El Decreto N° 1134/2018, compuestos de treinta y ocho (38) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 25831/E/18, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 1134/18, aprobando el Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística
y Censo, destinado a dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2018, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.Apruébase el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica
destinado a dar cumplimiento al “Programa Anual de Estadística 2018”, celebrado con fecha 31 de
mayo de 2018 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General
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de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba,
que fuera ratificado por Decreto Provincial Nº 1134 de fecha 13 de julio de 2018.
El Convenio y el Decreto Nº 1134/2018, compuestos de treinta y seis y dos fojas respectivamente-, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Isaac López, Julián López, Sandra Trigo, Daniel Juez, Carmen Nebreda, Aurelio
García Elorrio, Marcos Farina, Romina Cuassolo, María Eslava, Héctor Bee Sellares,
Vilma Chiappello.
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Isaac López, Julián López, Sandra Trigo, Daniel Juez, Carmen Nebreda, Aurelio
García Elorrio, Marcos Farina, Romina Cuassolo, María Eslava, Héctor Bee Sellares,
Vilma Chiappello.
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-11A) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARIO DE SEGURIDAD DIEGO HAK. SITUACIÓN. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 161 y
162 del Orden del Día, proyectos 25475 y 25515/L/18.
Por no contar con despacho, vamos a 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 el legislador Miguel Osvaldo
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Había presentado este pedido a los efectos de que se interpelara al ministro en
este recinto, pero sé que vino a la comisión y que se evacuaron algunas cuestiones.
Había expresado que era mejor que el Secretario de Seguridad tomara la decisión no
de pedir licencia sino de renunciar, y él tomó la actitud de renunciar. Entonces, atento
a que esto está en manos de la Justicia, solicito que el proyecto vuelva a comisión y
que se debata el otro proyecto, del legislador Javier Bee Sellares.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto que refrendó recién el legislador Nicolás
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Ahora, para darle tratamiento al otro proyecto, tiene la palabra el legislador
Javier Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Gracias, señor presidente.
Hace unos días –bastantes- se realizó la presentación de este proyecto que tenía
que ver, básicamente, con algunos de los elementos que semana tras semana nos
parecían trascendentes en la visualización de una de las problemáticas que con
seguridad todos vamos a coincidir que es la que más aqueja a esta Provincia: la
inseguridad.
En el proyecto solicitábamos tomar conocimiento del detalle de inversiones en
recursos y en equipamiento realizadas por la Policía de Córdoba, a través del Ministerio
de Seguridad, en los últimos tres años; hicimos un análisis del pedido de información
relacionado con la renuncia, en su momento, del Jefe de la Distrital Córdoba, comisario
Gómez, y solicitábamos el detalle de tipo y cantidad de armamento, cámaras de
seguridad, patrulleros, handy, elementos básicos que consideramos que la Policía debe
tener para poder llevar adelante su tarea.
Como bien lo señalaba el legislador Nicolás, algunos puntos fueron contestados
en forma muy escueta y muy mezquina –valga la palabra, no peyorativamente, sino
por la carencia de información- por el ministro en aquella presentación que hizo
cuando esta Legislatura lo recibió en la comisión.
Indudablemente, en el debate que se dio posteriormente –creo que fue en la
sesión que siguió a la presencia del ministro- nosotros hicimos la salvedad que nos
parecía insuficiente la información que el Ministro nos había dado. En ese momento, en
uno de los temas del informe, el Ministro Massei hizo referencia a la presentación por
parte del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana sobre la
situación de conocimiento público que se venía dando en el tema de la seguridad en
Córdoba.
Esperamos ansiosos esa información, que se dio a conocer a los pocos días, y
que tenía que ver con algunos de los detalles que el ministro nos había dado por el
tema de la seguridad. En forma muy corta el informe transmitía la baja en homicidios
de un año en relación con el otro -que realmente no se desprende del informe- y el
incremento en lo que era robos y hurtos con respecto al 2017.
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Los homicidios dolosos habían descendido a un índice de 1,9 por cada 100 mil
habitantes, y en el caso de los robos y hurtos -está detallado en el informe- los datos,
sabiendo que en el primer semestre entre robos y hurtos declarados oficialmente, o
sea aquellos que se denuncian en unidades judiciales y comisarías del interior
provincial, eran más de 48 mil, se da una proyección de prácticamente 100 mil robos y
hurtos denunciados en la Provincia de Córdoba para lo que resta hasta la finalización
del 2018, cifra que parece alarmante, más allá de darnos la buena noticia de que
habían disminuido los homicidios dolosos, porque en el mismo informe se reconocía
que esos datos eran los registrados oficialmente, ante lo cual, la primera conclusión
que podíamos sacar era que habían hechos no denunciados -aquel robo o hurto “en
negro” por así decirlo- porque la persona, por el simple hecho de la desesperanza en
que el fruto de la investigación llegue a buen puerto, directamente no hace la
respectiva denuncia.
Nos pareció –por eso insistimos en el proyecto- que claramente hay, más allá de
toda esa explicación dada por el Ministro Massei en su momento, una negación de la
realidad en este tema.
Las cifras son oficiales y tienen que ver con la cantidad de delitos denunciados
en forma oficial. Informalmente, nosotros estimamos una cifra muchísimo más alta de
robos y hurtos.
¿Por qué sistemáticamente el Gobernador de la Provincia de Córdoba, el Ministro
y la Policía se niegan a darnos no solamente a los legisladores, sino a los vecinos de
Córdoba, un detalle de cómo abordar el tema de la inseguridad? Este es uno de los
tantos misterios que espero que algún día sean develados.
¿Por qué sistemáticamente se utilizan frases para menoscabar la importancia del
problema de la inseguridad en la Provincia de Córdoba? Claramente, creo que tiene
que ver con lo que señalaba en la previa: una negación absoluta del tema, sabiendo
que es uno de los temas que más percibe con sensibilidad cualquier persona no sólo en
la ciudad sino en el resto de la Provincia de Córdoba.
Pero fíjense que se dan algunos debates interesantes y por eso le digo que vale
la pena insistir con los pedidos de informes.
En esa misma presentación del ministro, uno de los detalles que se daba para la
generalidad entre todos los legisladores, era la falta de información que tenemos sobre
estos pedidos de informes.
En ese momento, ante la presentación de un proyecto por parte del ministro fue
como que hacíamos “carambola y matábamos dos pájaros de un tiro”, intentábamos
explicar algunos de los tantos pedidos de informes que hemos realizado desde la
Legislatura.
¿Por qué insistimos con esto? Porque me parece que las cifras del Observatorio
de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana no son claras; no tenemos un
detalle de cuáles son esos robos y hurtos, cuáles son contra la propiedad y cuáles
contra automotores; no nos alcanza con la percepción de que se está trabajando –
como se dijo oportunamente-; que la inseguridad llegó para quedarse y con tantas
expresiones como que si avanzamos en algunas políticas, en las que podemos estar de
acuerdo, como es la de hábitat social, con permanentes “acupunturas” –como se
denomina- en distintos sectores de la Provincia para hacer más habitables
determinados barrios, podemos mejorar la inseguridad.
Estamos convencidos de que no se está haciendo lo suficiente; estamos
convencidos de que el presupuesto que se le está dando a la Policía no se está
ejecutando en forma correcta; estamos convencidos de que hay una negación y
soberbia en el desarrollo del tema.
Tan es así que el debate pasa permanentemente por aristas diferentes. Cuando
no tiene que ver con un hecho de conocimiento público, como los tantos que hemos
sufrido este año -que no solamente tienen que ver con la Policía sino también con
autoridades políticas del ministerio-, tiene que ver con un debate con la Municipalidad
de Córdoba sobre si la luminaria o compromete o no la inseguridad.
Quiero ser absolutamente claro en esto, señor presidente: todos tenemos claro
el concepto que, indudablemente, la oscuridad es un problema en determinados
sectores; sin duda, tenemos que arreglar cuanto foquito esté apagado en la ciudad,
pero en Córdoba hay más de 120 mil luminarias. Pero, lo que es más grave es que la
gran mayoría de los delitos en la ciudad y en la provincia se producen de día.
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Si tenemos que plantear algún tipo de incumplimiento por parte del municipio de
algún servicio que tiene que ofrecer a los vecinos, no lo utilicemos como chivo
expiatorio para el problema que más aqueja a mis comprovincianos que es la
inseguridad.
Tengamos la responsabilidad de saber que este es un problema que no sólo
llegó para quedarse y debemos tener resignación, sino que debemos tener la
responsabilidad de saber que a este tema hay que abordarlo sin soberbia, con
compromiso, destinando el presupuesto que haga falta, y sabiendo que si entre todos
no abordamos esta problemática no nos sirve la visualización, cada tanto, de un tema
que nos horrorice y se mediatice.
Necesitamos un compromiso más importante; necesitamos traer luz a las
autoridades políticas del Ministerio de Seguridad para que, gracias a la luz que los
ilumine, tengamos un plan concreto de seguridad para toda la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: quien habla quiere hacer un reconocimiento al
legislador Nicolás por haber entendido que su proyecto era extemporáneo. Por lo
tanto, me parece un acto de responsabilidad y seriedad, por parte del legislador, haber
realizado esa moción.
Con respecto al proyecto 25475/L/18, al que hacía referencia el legislador Bee
Sellares y que acaba de fundamentar, quiero expresar algunas cuestiones.
En primer lugar, tal cual manifestó el legislador preopinante, hace pocas
semanas asistió a la reunión de comisión el Ministro Massei. En esa oportunidad, tal
cual lo relató el legislador preopinante, pudo responder preguntas, varias de las cuales
estaban contenidas en el pedido de informes que tenemos en tratamiento.
Señor presidente, a través suyo, también quiero referenciar que, respecto a las
respuestas que fueron suministradas, con posteridad, por el señor Ministro a través de
las áreas correspondientes…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Passerini).- Por favor, le solicito al Secretario Fredy Daniele
que haga silencio para poder escuchar a la legisladora. No fue un escrache.
Legisladora Trigo: continúe en el uso de la palabra.
Sra. Trigo.- Muchas gracias, señor presidente. Voy a esperar que el Secretario
Daniele ocupe su lugar.
Con respecto al tema –para proseguir, señor presidente–, gran parte de la
información que fue solicitada a través del pedido de informes fue respondida por el
Ministro, habiendo sido esto reconocido por el legislador preopinante.
Quiero mencionar, específicamente –respecto de la parte final de la
fundamentación del pedido de informes, cuando el legislador Bee Sellares plantea la
cuestión de la responsabilidad– que, desde la Provincia, entendemos que la seguridad
pública es responsabilidad del Gobierno de la Provincia y que este Gobierno se hace
cargo de eso y, fundamentalmente, que todos los datos están claramente
transparentados, debidamente fundamentados y con una afectación presupuestaria
muy importante.
Pero, señor presidente, también quiero destacar que, si bien es cierto que esto
es responsabilidad de la Provincia, el problema de la seguridad es de todos y requiere
el compromiso absoluto de todos y de cada uno de los niveles del Estado,
Independientemente de cuál sea nuestra procedencia, esencialmente este problema o
nos encuentra a todos trabajando en el mismo sentido o vamos a seguir, justamente,
corriendo atrás de los problemas.
En el caso concreto de la lucha contra el narcotráfico, es responsabilidad del
Gobierno Federal; no obstante, el Gobierno de la Provincia se hace cargo, colabora y
contribuye con cada uno de los programas que están a su alcance y que son de su
competencia, involucrándose, y, en este caso, todos los municipios deben involucrarse.
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legisladora Trigo.
Legislador Somoza: ¿solicita una interrupción?
Sr. Somoza (fuera de micrófono).- Era para pedir la palabra.
Sr. Presidente (Passerini).- Perfecto, quiere hablar después.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora Trigo.
Disculpe.
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Sra. Trigo.Yo vivo en la Ciudad de Córdoba y le puedo asegurar que el
municipio de Córdoba no hace esto, no se involucra porque no cumple con aquellas
responsabilidades que son inherentes a su funcionamiento, y por más que soslaye el
legislador preopinante la importancia de que haya barrios a oscuras, le puedo asegurar
que si a cualquier vecino –de los más de 450 barrios que tenemos en nuestra Ciudad–
le pregunta si el tema de la oscuridad no es un problema para la inseguridad le puedo
asegurar que contribuye, ampliamente, para que vivamos en una ciudad que es una
“boca de lobos”, le puedo asegurar que la respuesta va a ser que necesitamos que el
Intendente se haga cargo y que se encargue de iluminar cada uno de los más de cien
puntos, sectores o barrios que hoy son eso, “boca de lobos”, es una “boca de lobos”
nuestra Ciudad.
Por otro lado, no es solamente –como decía el legislador– si hay una lamparita
más o una lamparita menos; sinceramente, creo que, muchas veces, de esa lamparita
que no está funcionando depende la vida y los bienes de muchos cordobeses;
contribuye, sin lugar a duda. Entonces, minimizar esto me parece, no digo una falta de
respeto, pero, por ahí, es hacer una lectura muy parcial de la realidad que nos toca
vivir a todos.
De todas formas, no solamente estamos en una ciudad que no tiene luminarias y
que está a oscuras, sino que también hay otros factores, que son de responsabilidad
municipal y que no están siendo resueltos por parte de la actual gestión, como, por
ejemplo, los basurales y las plazas totalmente abandonadas. Si bien es cierto que hay
delitos que ocurren a la luz del día, estos basurales y espacios públicos totalmente
abandonados también contribuyen a que los hechos de inseguridad se sigan
produciendo.
Por otro lado, con referencia a algunos de los aspectos que mencionó recién el
legislador Bee Sellares, en el sentido que nuestra Provincia es insegura, quiero
recordar que, hace poco tiempo, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio
Burzaco, planteó que Córdoba no es, precisamente, una de las provincias más
inseguras. Por eso, invito al legislador Bee Sellares –por su intermedio, señor
presidente– a que trate de tener cierta coherencia; si no, ¿qué debemos tener en
cuenta?, ¿sus propios indicadores o los de un funcionario de la Nación?
Con relación a los factores que contribuyen a que la inseguridad sea un
problema de todos, hay algunos aspectos que quiero mencionar. Estuve hablando
recién con el legislador Julián López, quien me planteó que uno de los delitos que
últimamente ha crecido es uno que prácticamente había desaparecido del mapa del
delito en la Provincia, que es el abigeato –el hurto de ganado, conocido como “hurto
famélico”. Este término –que, en verdad, desconocía por ser muy urbana– señala el
hurto que se produce por el hambre.
Quizás los que vivimos en la ciudad de Córdoba desconocemos esto, pero los
legisladores del interior –que son una gran parte en este honorable Cuerpo– saben
perfectamente que este delito había desparecido, y reapareció porque nuestra gente –
en esta Argentina que nos toca sufrir a todos, en esta Córdoba que nos duele– tiene
hambre.
Estas nuevas modalidades delictuales que se están produciendo indican que los
delitos mutan, por lo que también deben mutar las estrategias. Lo que no puede variar
nunca es el compromiso efectivo de los Estados –nacional, provincial y municipal– de
no escaparle a la responsabilidad de hacerse cargo de esta problemática.
Me parece que el Gobierno de la Provincia se está haciendo cargo de esto y les
pone el pecho a todos y cada uno de los problemas que se vienen suscitando. Frente a
la realidad económica que, lamentablemente, nos toca vivir a todos, con estas nuevas
variables y manifestaciones –no sólo en lo que hace a la inseguridad, sino también a
los derechos que están siendo vulnerados, por lo cual estamos sufriendo
permanentemente–, el Estado provincial no sólo destina recursos económicos, sino
que también asume compromisos. Entonces, ante cada necesidad plantea cuestiones –
el Gobernador Schiaretti siempre dice que el delito y la inseguridad son hijos de la
exclusión– que tienen que ver con la promoción del empleo –en el marco de las
facultades y del Presupuesto de que dispone el Gobierno de la Provincia–, para
amortiguar la enorme cantidad de personas que se están quedando sin trabajo.
Asimismo, se están planteando, permanentemente, programas que resguardan
a los sectores más vulnerables, ante las nuevas modalidades delictuales que reflejan
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una ciudadanía que se está viendo despojada de todo, incluso de cosas que, a veces,
en una ciudad perdemos de vista.
Sin más, señor presidente, solicito el archivo del proyecto en tratamiento y, por
supuesto, solicito también –esta es una moción de orden– el cierre del debate.
Muchas gracias.
-Los legisladores Somoza y Nicolás piden la palabra.

Sr. Presidente (Passerini).- Les pido a los legisladores que no griten porque
estoy bien de los oídos.
Haciendo cumplir el Reglamento, debo poner en consideración la moción de
orden de cierre de debate formulada por la legisladora Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Seguidamente, corresponde poner en consideración la moción de pase a archivo
del proyecto, tal como fue solicitado por la legisladora Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.-Señor presidente: había solicitado la palabra antes de que la
legisladora solicitara el cierre del debate porque quería participar.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador, mientras la legisladora Trigo estaba
en uso de la palabra le pregunté si quería hacer una interrupción y usted me dijo que
no. Luego, la legisladora solicitó el cierre del debate, lo que se puso a consideración de
la Cámara. El Reglamento es muy claro al respecto, por lo que así fue como se
procedió.
Legislador Miguel Nicolás, tiene la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: veo que usted se sujeta al Reglamento, y el
Reglamento autoriza a que me dé cinco minutos para la reconsideración de la votación
porque creo que es un tema sumamente importante para la ciudadanía de Córdoba y
merece ser debatido.
Voy a hacer uso de los cinco minutos…
Sr. Presidente (Passerini).- Discúlpeme, legislador. No puede hacer uso de
esos cinco minutos porque primero debo poner en consideración la moción de
reconsideración sin fundamentación.
En consideración la moción de reconsideración que plantea el legislador Miguel
Osvaldo Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Pasamos al siguiente tema. ¿Qué necesita legislador?
Sr. Nicolás.- O se ajusta al Reglamento…
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador, le aclaro que estoy ajustándome al
Reglamento y lo estoy haciendo como corresponde.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: fui lo suficientemente prudente como para
pasar el expediente del cual soy autor a los efectos de tratar de que se discuta con
claridad el primer proyecto, mientras que el otro lo deberá resolver la Justicia porque
ya está en sus manos.
No veo el motivo suyo de restringirme los cinco minutos para fundamentar mi
pedido de reconsideración. Sé que quien está a su lado le está dictando que es sin
fundamentación, pero es de usos y costumbres en este recinto que se permitan los
cinco minutos…
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador, con el respeto que me caracteriza y
que nos debe caracterizar a todos, le quiero aclarar que nadie me dicta absolutamente
nada.
Estoy presidiendo la sesión ajustándome al Reglamento, y usted está hablando
de un tema que ya fue archivado. En consecuencia, le pido que redondee así
continuamos con los temas que hemos previsto tratar.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito formalmente la reconsideración porque
necesito que nos dé la posibilidad de debatir lo que la señora legisladora dijo o leyó…
-La legisladora Trigo habla fuera de micrófono.

3460

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
Sr. Nicolás.- Hágale hacer silencio, por favor, señor presidente. Gracias.
Le estoy pidiendo los cinco minutos porque se trata del tema de la inseguridad,
un tema que preocupa a los cordobeses y que parece que el oficialismo no lo quiere
discutir. Pareciera ser un tema tabú y que, como bien lo dijo la legisladora, nos
preocupa a todos los cordobeses, no sólo a la oposición sino también al oficialismo.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador, disculpe que lo interrumpa, pero el
proyecto ya fue archivado; la reconsideración que solicitó fue rechazada. Por lo tanto,
no tiene sentido que sigamos hablando de lo mismo. Usted conoce mejor que muchos
otros legisladores cómo funciona la Legislatura.
Seguramente, para la próxima sesión usted podrá plantear el tratamiento de
esta problemática, pero no vamos a seguir hablando de un tema que ya fue archivado
ni de un pedido de reconsideración que ya fue rechazado. No hay cinco minutos, por lo
que continuamos con la sesión.
PUNTO 161
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 162
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, 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.

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
26038/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la Exposición Colectiva “La
Rioja: los colores de mi tierra”, a realizarse el día 4 de septiembre en la Legislatura Provincial, con motivo del
Día Mundial del Turismo a celebrarse el 27 del mismo mes.
LXII
26041/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la 84° Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, a llevarse a cabo del 5 al 9 de septiembre en la localidad de Huinca Renancó.
LXIII
26042/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la 5° Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial, a llevarse a cabo del 7 al 9 de septiembre en la localidad de Buchardo.
LXIV
26043/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando preocupación por la falta de
resolución del conflicto gremial de docentes universitarios iniciado a principios del mes de agosto.
LXV
26044/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, expresando preocupación por la decisión
del Gobierno Nacional de suspender una dosis de la vacuna contra la meningitis.
LXVI
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26045/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 129° aniversario de la
fundación de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de septiembre.
LXVII
26046/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 105° aniversario de la
fundación de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de septiembre.
LXVIII
26047/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 88° aniversario de la
fundación de la localidad de General Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 29 de septiembre.
LXIX
26048/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 105° aniversario de la
fundación de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de septiembre.
LXX
26049/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 106° aniversario de la
fundación de la localidad de Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de septiembre.
LXXI
26050/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 29° aniversario del Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de
septiembre.
LXXII
26054/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, adhiriendo al comunicado de
prensa de Abuelas de Plaza de Mayo del 28 de agosto, titulado “Denunciamos que la Argentina está sometida a
un estado de excepción”.
LXXIII
26055/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 70° aniversario de la
Declaración de los Derechos de la Ancianidad, celebrado el 28 de agosto.
LXXIV
26056/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Las Arrias, Dpto. Tulumba, a celebrarse el día 30 de agosto en honor a Santa Rosa de Lima.
LXXV
26057/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 110° aniversario del
natalicio del pintor, muralista, artesano y docente Martí Santiago, a celebrarse el 1 de septiembre en la ciudad
de Deán Funes.
LXXVI
26058/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, felicitando a jugadores y cuerpo
técnico del Seleccionado Argentino de Fútbol para Personas con Discapacidad Intelectual “Los Halcones”,
coronados subcampeones de la Copa Mundial Suecia 2018.
LXXVII
26059/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, adhiriendo a la IV Jornada AgroAmbiental “Integrando la Comunidad a la Escuela”, a realizarse el día 30 de agosto en la localidad de Tala
Cañada, Dpto. Pocho.
LXXVIII
26061/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Serafín, adhiriendo a la 4°
Jornada sobre Adopción – Córdoba Capital, a llevarse a cabo el día 15 de septiembre en la Legislatura Provincial
LXXIX
26062/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Roldán y Cuenca, declarando de
Interés Legislativo la 33° Feria del Libro y el Conocimiento – Córdoba 2018, a realizarse del 6 al 23 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXXX
26063/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 7° aniversario del Diario
Alfil, a celebrarse el día 5 de septiembre.
LXXXI
26064/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Caserio, declarando de Interés
Legislativo el 25° Torneo Internacional de Handball Argentina 2018, a llevarse a cabo del 14 al 16 de
septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
LXXXII
26065/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Oviedo, Miranda y Rins, adhiriendo
a la 84° edición de la Expo Rural Río Cuarto, a realizarse del 29 de agosto al 2 de septiembre.
LXXXIII
26066/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito por el
centenario del Club Social y Deportivo Comercio de la ciudad de Villa Dolores a celebrarse el día 30 de agosto.
LXXXIV
26068/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 2° Jornada Motus 2018
“Vínculos y Emociones: cómo influyen en el proceso educativo?”, a llevarse a cabo el día 26 de septiembre en la
Ciudad Universitaria.
LXXXV
26069/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo el
dictado de la Diplomatura en Desarrollo y Gestión de Ciudades Inteligentes.
LXXXVI
26070/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo la
Jornada Transgénero: niñez y adolescencia, una realidad a descifrar.
LXXXVII
26071/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Julián López y Palloni, expresando beneplácito
por el 50° aniversario de la creación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Laboulaye, celebrado el 4 de
junio.
LXXXVIII
26074/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las 13° Olimpíadas
Intercolegiales de Lengua, a realizarse en septiembre y octubre en localidades del Dpto. Juárez Celman.
LXXXIX
26075/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por la obtención
del Primer Premio en su variedad para Augusto por parte del canario carlotense, evento realizado en Uruguay.
XC
26076/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Julián López, declarando de Interés
Legislativo las Fiestas Patronales de la localidad de Rosales, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día
30 de agosto.
XCI
26077/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Julián López, declarando de Interés
Legislativo el 97° aniversario de la localidad de Serrano, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 2 de
septiembre.
XCII
26078/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Ciprian y Capdevila, adhiriendo al
acto inaugural de las Sextas Olimpiadas Provinciales y Primeras Interprovinciales de Veteranos de Malvinas, a
desarrollarse el día 4 de septiembre en la localidad de Santa María de Punilla.
XCIII
26079/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, expresando beneplácito por el 114º
aniversario del Club Atlético Biblioteca Bell, a celebrarse el día 30 de agosto en la ciudad de Bel Ville, Dpto.
Unión.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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XCIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
De las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y
de Legislación General
1) N° 25823/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio de Colaboración, Asistencia
Técnica y Financiación para la realización de la “Prueba Piloto de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo
2018”, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia.
2) N° 25831/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto N° 1134/18, aprobando el
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de
Estadística y Censo, destinado a dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2018.

-13A) CONGRESO DE LA RED ASISTENCIAL DE ADICCIONES DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) TORNEO NACIONAL DE CLUBES DE GIMNASIA RÍTMICA-INDIVIDUAL
Y CONJUNTO, EN ROSARIO. 16 GIMNASTAS CORDOBESAS. LOGROS
OBTENIDOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) TORNEO FEMENINO NACIONAL, INTER CLUB, INTER FEDERATIVO Y
DE CAMARADERÍA DEPORTIVA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DEL INSTITUTO PABLO
PIZZURNO, DE HERNANDO. 25ª EDICIÓN ESPECIAL. RECONOCIMIENTO.
E) PRIMERAS JORNADAS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y GÉNEROS, EN LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL.
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) IPEA Nº 211 - PRESIDENTE ARTURO ILLIA DE LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) BRAVO COMPAÑÍA ARTÍSTICA. TRAYECTORIA. BENEPLÁCITO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. DECISIÓN DE QUITAR DEL
CALENDARIO DE VACUNACIONES EL REFUERZO DE LA VACUNA CONTRA EL
MENINGOCOCO. PREOCUPACIÓN.
I) ACTOR ALFREDO CASERO. DECLARACIONES PONIENDO EN DUDA LA
IDENTIDAD DEL NIETO 128 ENCONTRADO POR ABUELAS DE PLAZA DE MAYO.
REPUDIO.
J) FIESTA REGIONAL DEL SALAME DE CHACRA, EN LA LOCALIDAD DE
CINTRA, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CHEF SONIA DEL VALLE MORENO. 12° ANIVERSARIO COMO DOCENTE
DE GASTRONOMÍA. HOMENAJE.
L) COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
ANISACATE LIMITADA. 65° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
M) MUESTRA POÉTICAS LATINOAMERICANAS EN LA COLECCIÓN IKA, EN
EL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA, CÓRDOBA,
ARGENTINA 2019. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
N) PROGRAMA RADIAL LA BOMBA LOCA, CICLO DE DIFUSIÓN CULTURAL
DE LA PROVINCIA. 8º TEMPORADA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 132° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
P) DÍA INTERNACIONAL DE LA BENEFICENCIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL INMIGRANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA DEL ABOGADO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA DE LA ANCIANIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE COLONIA ALMADA. 90ª EDICIÓN DE
ECICA 2018. RECONOCIMIENTO.
U) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COMERCIO, DE LA CIUDAD DE VILLA
DOLORES. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE AUSONIA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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X) DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) ESCUELA DE MÚSICA Y MANDA MUSICAL GRAL. MANUEL BELGRANO,
DE LA LOCALIDAD DE CAMILO ALDAO. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) EXPOSICIÓN COLECTIVA “LA RIOJA: LOS COLORES DE MI TIERRA”,
EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1)
84°
EXPOSICIÓN
GANADERA,
AGRÍCOLA,
INDUSTRIAL
Y
COMERCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) 5° EXPOSICIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL,
EN LA LOCALIDAD DE BUCHARDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) DOCENTES UNIVERSITARIOS. CONFLICTO GREMIAL. FALTA DE
RESOLUCIÓN. PREOCUPACIÓN.
D1) LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 129°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) LOCALIDAD DE GENERAL FOTHERINGHAM, DPTO. TERCERO ARRIBA.
88° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) CIUDAD DE OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) LOCALIDAD DE ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. 106°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 29° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J1) COMUNICADO DE PRENSA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
TITULADO “DENUNCIAMOS QUE LA ARGENTINA ESTÁ SOMETIDA A UN
ESTADO DE EXCEPCIÓN”. ADHESIÓN.
K1) LOCALIDAD DE LAS ARRIAS, DPTO. TULUMBA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) MARTÍ SANTIAGO, PINTOR, MURALISTA, ARTESANO Y DOCENTE.
110°
ANIVERSARIO
DEL
NATALICIO.
FESTEJOS
CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) SELECCIONADO ARGENTINO DE FÚTBOL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
“LOS
HALCONES”.
OBTENCIÓN
DEL
SUBCAMPEONATO DE LA COPA MUNDIAL SUECIA 2018. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
N1) IV JORNADA AGRO-AMBIENTAL “INTEGRANDO LA COMUNIDAD A LA
ESCUELA”, EN LA LOCALIDAD DE TALA CAÑADA, DPTO. POCHO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O1) 4° JORNADA SOBRE ADOPCIÓN – CÓRDOBA CAPITAL, EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) 33° FERIA DEL LIBRO Y EL CONOCIMIENTO – CÓRDOBA 2018, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q1) DIARIO ALFIL. 7° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN (26063/L/18) DEL LEGISLADOR MERCADO.
R1) 25° TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL ARGENTINA 2018, EN
LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
S1) EXPO RURAL RÍO CUARTO. 84° EDICIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
T1) JORNADA MOTUS 2018 “VÍNCULOS Y EMOCIONES: CÓMO INFLUYEN
EN EL PROCESO EDUCATIVO?”, EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 2º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) DIPLOMATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE CIUDADES
INTELIGENTES. DICTADO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V1) JORNADA TRANSGÉNERO: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UNA REALIDAD
A DESCIFRAR. INTERÉS LEGISLATIVO.
W1) COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE LABOULAYE. 50°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.

3465

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
X1) 13° OLIMPÍADAS INTERCOLEGIALES DE LENGUA, EN LOCALIDADES
DEL DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) CANARIO CARLOTENSE. OBTENCIÓN DEL PRIMER PREMIO EN SU
VARIEDAD PARA AUGUSTO, EN EL 48ª MUNDIAL DEL HEMISFERIO SUR,
URUGUAY. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z1) LOCALIDAD DE ROSALES, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. FIESTAS
PATRONALES. INTERÉS LEGISLATIVO.
A2) LOCALIDAD DE SERRANO, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. 97°
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B2)
SEXTAS
OLIMPIADAS
PROVINCIALES
Y
PRIMERAS
INTERPROVINCIALES DE VETERANOS DE MALVINAS, EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. ACTO INAUGURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C2) CLUB ATLÉTICO BIBLIOTECA BELL, EN LA CIUDAD DE BEL VILLE,
DPTO. UNIÓN. 114º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Passerini).- 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 siguientes proyectos: 25431 y 26026 compatibilizados; 25906, 25907, 25986,
25994, 25995, 25996; 25998, 26030 y 26044 compatibilizados; 25999, 26002,
26003, 26005, 26012, 26014, 26017, 26019, 26020, 26021; 26022 y 26055
compatibilizados; 26023; 26029 y 26066 compatibilizados; 26032, 26033, 26035,
26036, 26038, 26041, 26042, 26043, 26045, 26046, 26047, 26048, 26049, 26050,
26054, 26056, 26057, 26058, 26059, 26061, 26062, 26063, 26064, 26065, 26068,
26069, 26070, 26071, 26074, 26075, 26076, 26077, 26078 y 26079/L/18,
incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada banca,
sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración los proyectos mencionados, dejando constancia del voto
negativo del legislador García Elorrio para todos ellos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo.
Solicito se incorpore como coautora del proyecto 26061/L/18 a la legisladora
Serafín.
Asimismo, quiero dejar sentado el voto negativo del interbloque Cambiemos en
los proyectos 26064 y 25998/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora
Queda consignado del voto negativo del interbloque Cambiemos, conforme lo
solicitado por la legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: es para dejar constancia de mi voto negativo
y el de la legisladora Chiappello en los proyectos 26019 y 26023/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado su voto negativo como así
también el de la legisladora Chiappello.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo.
Solicito se incorpore como coautoras del proyecto 25998/L/18 a las legisladoras
Miriam Cuenca y Nilda Roldán.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: en el mismo sentido que la legisladora
preopinante, para incorporar como coautora del proyecto 26062/L/18 a la legisladora
Miriam Cuenca.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25431/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el “Congreso de la Red Asistencial de Adicciones de Córdoba”, que,
coorganizada por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba y Federación de Organismos no Gubernamentales de la
Argentina para la prevención y el tratamiento del abuso de drogas (FONGA), tendrá lugar los días
20 y 21 de septiembre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González, Leg. Marina Serafín, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Congreso de la Red Asistencial de Adicciones de Córdoba reúne a distintos actores
vinculados a la temática de prevención y asistencia en torno al uso, abuso y dependencia de
drogas. En él participan actores de las diversas áreas implicadas, con un papel destacado de las
Organizaciones No Gubernamentales, las cuales participan de la organización del encuentro a
través de la Federación de Organismos no Gubernamentales de la Argentina para la prevención y
el tratamiento del abuso de drogas (FONGA).
La realización del Congreso de la Red Asistencial de Adicciones de Córdoba, ha tenido su
primera exitosa experiencia el año pasado y se enmarca en la Red Asistencial de las Adicciones de
Córdoba (RAAC), instrumentada por del Poder ejecutivo provincial número 1754/2016.
Durante el primer encuentro participaron más de mil seiscientos asistentes, interesados en
formarse desde una perspectiva amplia en torno a la problemática de adicciones. En ese
contexto, todos los interesados, desde diversas perspectivas, debatieron e intercambiaron
experiencias y conocimientos de enorme importancia para trabajar en una temática de enorme
interés y actualidad.
La visión interdisciplinaria que se reproduce en el Congreso se traduce en la participación
tanto de representantes del sector estatal, quienes tienen directa participación en la prevención y
el tratamiento de adicciones a través de la ejecución de políticas públicas, como de integrantes de
equipos de trabajo de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de todo nuestro país, así como
profesionales de la salud y otros referentes de la comunidad con conocimiento y praxis en la
temática.
El apoyo a estos intercambios interdisciplinarios resulta necesario para lograr un
compromiso comunitario con la compleja problemática asociada al uso de drogas.
Como se advierte, la iniciativa aborda desde una perspectiva multidisciplinaria, una
problemática de acuciante actualidad, motivo por el cual solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento para la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González, Leg. Marina Serafín, Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26026/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 2° Congreso de la Red Asistencial de las Adicciones de
Córdoba, que se realizará los días 20 y 21 de septiembre de 2018, en el Hotel de la Cañada, de
esta ciudad capital.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el marco del Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, tendrá lugar
entre los días 20 y 21 de septiembre de este año, el 2º Congreso de la Red Asistencial de las
Adiciones, encuentro cuya sede será el Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba.
Este evento, que contará con la presencia de profesionales de la salud, de personalidades
destacadas a nivel nacional e internacional entendidas en la materia y de representantes de
múltiples “organizaciones estatales y de la comunidad en general”, responde a la necesidad de
considerar la labor realizada en diferentes partes del mundo, en la temática de la adicción, a lo
que se suma, la obligación de tomar conciencia “sobre los desafíos de esta cuestión”.
Entre los nombres de los disertantes confirmados, se encuentra el de Margrét Lilja
Gudmundsdóttir, islandesa vinculada al programa “Juventud en Islandia” en el que se forja un
modelo de Prevención de Adicciones para jóvenes. También estarán presentes “la Orquesta de
Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay), agrupación musical conformada por jóvenes y
niños que interpretan de obras musicales con instrumentos elaborados a partir de restos de
basura”.
Además se desenvolverán “mesas libres de comunicación y talleres intensivos en
simultáneo”.
En cuanto a los ejes temáticos se abordarán los siguientes: “Neurociencias y Adicciones”;
“Dispositivos asistenciales basados en evidencia”; y “Prevención Territorial”; entre otros.
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Cabe señalar que “la prevención es una labor de todos”, y por ende, no sólo compete a
“los expertos, padres o educadores”; de allí “la necesidad de disponer de información suficiente
para desarrollar estrategias tendientes a la protección” de la salud, especialmente de nuestros
niños y jóvenes.
Asimismo, esta materia forma parte de las Políticas Especiales del Estado, en base a lo
establecido por nuestra Carta Magna Provincial, cuyo Artículo 59, establece:
“La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el
derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.
El Gobierno de la Provincia garantiza este derecho mediante acciones y prestaciones
promoviendo la participación del individuo y de la comunidad...”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Congreso de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba”, a desarrollarse los días 20 y 21 de septiembre de 2018 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25906/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a 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” realizado los días 3 al 7 de julio del año 2018
en la ciudad de Rosario de Santa fe.
Leg. Ana Papa, Leg. Héctor Campana.
FUNDAMENTOS
El torneo se llevó a cabo los días 3 al 7 de julio del 2018 en el estadio del Club Atlético
Ciudad de Rosario, donde 40 instituciones y 900 gimnastas de todo el país, disputaron el
certamen en los niveles A, B, C, individual y conjunto.
En dicho torneo se destacó la participación de 13 gimnastas pertenecientes al Centro
Vecinal Marcelo T. de Alvear Villa Azalais Oeste de la ciudad de Córdoba, con un gran desempeño
pudieron obtener grandes logros a nivel personal y conjunto.
A continuación detallo los nombres y puestos de dichas gimnastas:
1)
Categoría pre infantil Nivel C participaron 32 gimnastas de todo el país.
Campeona Nacional: Ivone Sosa
Campeonas nacionales por equipo: Ivone Sosa- Celeste López
Medalla de Bronce: Agustina Molina – Morena Sánchez.
4to Puesto: Agustina Molina.
2)
Categoría infantil Nivel C participaron 50 gimnastas de todo el país.
Sub campeonas nacionales por equipo: Mía Tottis – Candela Ferrari.
Medalla de bronce: Candela Ferrari
En la categoría “mini” Julieta Chaves con tan solo 6 años logro un excelente desempeño en
su performance.
3)
Categoría infantil Nivel B participaron 32 gimnastas de todo el país.
Puesto 7: Lucia Molina
Puesto 8: Martina Espinosa
4to Puesto: Equipo de Lucia molina- Martina Espinosa
Categoría mayor: 5to puesto para el equipo de Lourdes Ávila – Anna Gassman.
4)
Categoría juvenil: Milagros Gallego supero a 30 de 50 gimnastas de todo el país.
Leg. Ana Papa, Leg. Héctor Campana.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los gimnastas cordobeses, representantes del Centro
Vecinal Marcelo T. de Alvear de Barrio Villa Azalais Oeste de la ciudad de Córdoba, por su exitosa
participación en el “Torneo Nacional de Clubes de Gimnasia Rítmica-Individual y Conjunto”,
evento desarrollado del 3 al 7 de julio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

3468

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25907/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “Torneo Femenino Nacional, Inter Club, Inter Federativo y de
Camaradería Deportiva” organizado por el club Libertador Gral. San Martín de barrio Empalme de
la provincia de Córdoba capital que se realizara los días 25 y 26 de agosto del corriente año.
Leg. Ana Papa, Leg. Héctor Campana.
FUNDAMENTOS
El torneo que dará comienzo el día 25 de agosto en las instalaciones del club libertador
Gral. San Martin de B° Empalme de la ciudad de Córdoba capital y se extenderá hasta el 26 de
agosto, Con la participación especial de jugadoras de la provincia de San Luis y las Ciudades de
Miramar, San Francisco, Villa María , La Carlota , Coronel Moldes , Rio Tercero, Rio Cuarto,
Colonia Caroya , y Capital. El reconocimiento a estas jóvenes por la pasión y el esfuerzo que
demuestran en este deporte tan característico de nuestro país hacen necesario la divulgación y
apoyo necesario para el crecimiento de la actividad.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto
de Declaración.
Leg. Ana Papa, Leg. Héctor Campana.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización del “Torneo Femenino Nacional, Inter Club, Inter
Federativo y de Camaradería Deportiva” que, organizado por el Club Libertador General San
Martín de barrio Empalme de la ciudad de Córdoba, se desarrolló los días 25 y 26 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25986/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la 25 Edición Especial de la Feria de Ciencias y
Tecnología del Instituto Pablo Pizzurno de Hernando (IPAP) instancia zonal Departamento Tercero
Arriba a celebrarse el próximo 7 de septiembre de 2018, en el marco de la 50 Edición de la Feria
de Ciencias y Tecnologías del Gobierno de la Pcia. De Córdoba.
El Centro Educativo IPAP cumple un rol trascendental en la comunidad de Hernando
desempeñando la invaluable función educativa de formación e incentivo al desarrollo de
emprendimientos productivos que se plasma -entre otras áreas de su función educativa- en la
edición de la Feria de Ciencias donde es visualizable ejes de sus áreas formativas en el marco de
procesos de producción.
Por su contribución a la formación, crecimiento y desarrollo de la comunidad de Hernando,
nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto, Leg. Laura Labat.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el aniversario de las Bodas de Plata en sus 25 años de la Edición de Feria
de Ciencias del IPAP, representa para su población no solo un evento trascendental en el que se
celebra la contribución de esta entidad a la formación de los niños y jóvenes de la localidad, sino
que también pone de manifiesto su contribución al desarrollo productivo e incentivo de inserción
laboral en la localidad y región. Por ello, es que le solicito la aprobación del presente proyecto,
para darle el reconocimiento que este evento significa para esta localidad.
Por todo lo mencionado es que solicitamos a los Legisladores que nos acompañen en el
presente proyecto.
Leg. José Scarlatto, Leg. Laura Labat.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la realización de la 25ª Feria de Ciencias y Tecnología del
Instituto Pablo Pizzurno de Hernando (IPAP), instancia zonal del Departamento Tercero Arriba a
desarrollarse el día 7 de septiembre de 2018 en el marco de la 50ª Feria de Ciencias y
Tecnologías del Gobierno de la Provincia de Córdoba; destacando el rol trascendental que la
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mencionada institución tiene en la comunidad hernandense en la que desempeña la invaluable
tarea educativa de formación e incentivo al desarrollo de emprendimientos productivos que se
plasma -entre otras áreas de su función - en la concreción del mencionado evento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25994/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la “Primeras Jornadas de Educación Física y Géneros” a realizarse
los días 28 y 29 de agosto en Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de
Córdoba, Av. Ramón J. Cárcano s/n de la ciudad de Córdoba.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
La Facultad de Educación Física (FEF) de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC),
organiza la “1ras. Jornadas de Educación Física y géneros” como una construcción colectiva,
donde actores de las unidades académicas de nuestra Universidad y de otras instituciones
aportan desde sus posibilidades y experiencias. Las mismas se inscriben a su vez en el marco del
Programa de Políticas de Género del Centro Universitario de Estudios Sociales de la UPC.
El presente proyecto surge a partir de la necesidad de potenciar y organizar el trabajo que
se viene realizando hace varios años en las unidades curriculares Problemáticas Socio
antropológicas de la Educación y en Educación Sexual Integral. Desde la incorporación de estas
unidades curriculares en el plan de estudios de la carrera de Profesorado de Educación Física, se
llevan a cabo talleres que problematizan nuestras prácticas educativas en clave de género,
talleres sobre SIDA y enfermedades de transmisión sexual, identidades de género,
masculinidades diversas, etc.
Desde el año 2016 y por indicación del Ministerio de Educación de la provincia de
Córdoba, las clases de EF de las escuelas secundarias deben ser mixtas y en este sentido, las
Jornadas de Educación Física y géneros pretenden dar visibilidad a las propuestas de Educación
Física que se están realizando en las escuelas secundarias, inscribiendo esas prácticas en las
discusiones actuales sobre perspectivas de género y las problemáticas vinculantes que acontecen
en el cotidiano. Todas estas acciones van en consonancia con la incorporación en sus políticas por
parte del Rectorado de la Universidad Provincial de Córdoba y de las autoridades de las distintas
Facultades. Contara con la participación de: Universidad Provincial de Córdoba, CUES (Centro
Universitario de Estudios Sociales), Facultad de Educación Física, Facultad de Arte y Diseño,
Facultad de Educación y Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Polo de la Mujer y otras instituciones y organizaciones de la Provincia de Córdoba. Se
realizara los días 28 y 29 de agosto en Facultad de Educación Física, de la Universidad Provincial
de Córdoba, Av. Ramón J. Cárcano s/n de la Ciudad de Córdoba.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto
de Declaración.
Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Primeras Jornadas de Educación
Física y Géneros”, que se desarrollan los días 28 y 29 de agosto de 2018 en la Facultad de
Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25995/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la conmemoración del “50° aniversario del IPEA N° 211 – Pte.
Arturo U. Illia” de la ciudad de Cruz del Eje, a desarrollarse el día 7 de septiembre del corriente
año en la ciudad homónima del Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.

FUNDAMENTOS
En el mes de septiembre, específicamente el día 7, el IPEA N° 211 “Pte. Arturo U. Illia” de
la ciudad de Cruz del Eje se viste de fiesta, por conmemorarse el 50 aniversario de su creación en
el año 1968.
Los comienzos datan del año 1968 cuando se reunieron productores agropecuarios y
representantes de distintas entidades de Cruz del Eje para coordinar esfuerzos y crear una
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Escuela Técnica Agropecuaria y así poder capacitar a sus hijos y a la juventud en general. Las
gestiones realizadas encontraron su eco y fue así que se dispone la creación del “Instituto
Agropecuario del Noroeste” en Cruz del Eje.
El proyecto de creación emanó de la Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. A posterior se concreta el préstamo de un
predio gestionado y cedido por el Consorcio “La Represa” ubicado en la zona olivarera de la
localidad de El Brete.
El día 14 de abril de 1968, inicia sus actividades bajo la dirección del Ing. Enrique César
Velasco quien más tarde gestiona y consigue la cesión del predio del Dique, para utilizarlo como
campo experimental y de tareas agrícolas. El 7 de mayo de 1975 se hace cargo de la dirección el
Profesor Gerardo Máximo Bulacios que el 25 de agosto del mismo año decide levantar la Escuela
de la localidad de El Brete y trasladarla al Dique de Cruz del Eje. Los alumnos se alojaban en
locales improvisados, los árboles con sus hojas servían de techos para el dictado de las clases,
pero todo realizado con un entusiasmo pocas veces observado. Así es que se trabajó sin descanso
con el esfuerzo mancomunado de los integrantes de la Escuela, directivos, profesores y alumnos,
de la Cooperadora y de la Comunidad en general para poder construir las aulas, los dormitorios,
baños, cocinas y demás habitaciones.
Hoy se encuentra allí el establecimiento que fue construido y habilitado en el año 1981.
En la actualidad la institución ofrece un Plan de Estudio de 7 años con orientación en
“Producción Agropecuaria”, obteniendo el Título de Técnico en Producción Agropecuaria, muy
necesario para la región.
Su Visión es la de ser un centro de formación académica, técnica profesional y de
formación integral y su Misión, la de formar alumnos para el posterior ejercicio responsable de la
ciudadanía, para la elaboración de un proyecto personal de vida para continuar estudios
superiores en diferentes disciplinas para la inserción laboral, como técnicos agropecuarios
respetando el ambiente. Cada uno de estos valores, la institución desde hace muchos años los
respeta y cumple, logrando dar una herramienta a cada uno de los alumnos con salida laboral de
acuerdo al alcance del Perfil Profesional de la institución, como es la organización y gestión de
una explotación familiar o empresarial pequeña o mediana en base a los objetivos y recursos
disponibles, la realización de operaciones o labores de los distintos procesos de producción
vegetal o animal con criterios de rentabilidad y sostenibilidad, la ejecución de operaciones de
industrialización, y el mantenimiento primario, preparación y operación de las instalaciones,
maquinarias, equipos y herramientas para la explotación agropecuaria.
Así es que nuestra IPEA N° 211 “Arturo U. Illia” es una realidad que satisface las
necesidades fundacionales, puesto que “Nada termina aquí ni terminará jamás, somos nosotros
los responsables de su proyección futura”
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del IPEA Nº
211 “Presidente Arturo U. Illia” de la ciudad de Cruz del Eje; adhiriendo a los festejos
celebratorios que se desarrollarán el día 7 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25996/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la trayectoria de Bravo Compañía Artística, liderada por el
artista y director José Luis Oviedo y el productor Jorge Rizzotti, quienes llevan adelante desde
2009, la producción de espectáculos donde se integra la música, la danza, el teatro, las artes
plásticas, la literatura, entre otras disciplinas.
Leg. Franco Miranda.

FUNDAMENTOS
Con marcado sello propio, Bravo Compañía Artística ha logrado posicionarse a lo largo de
los años en el mundo del espectáculo gracias a sus exitosas producciones que conjugan
excelencia en la puesta de escena, música, iluminación, coreografía, vestuario, maquillaje, etc.
Prueba de ello, fue la convocante obra de teatro de revista Paraíso Glamour, nominada a los
premios Ciudadano Destacado 2009 como primer y única producción del género de revista en la
Provincia de Córdoba.
Asimismo, la compañía ha sido reconocida por diversas distinciones en los Premios Estrella
de Mar; Premio Independencia Mar del Plata; Distinción Arco de Córdoba; Reconocimiento al
merito artístico y cultural por la Agencia Córdoba Joven; Primer premio nacional a la excelencia

3471

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
otorgado por IADE; convirtiéndose así en una de las máximas referentes a nivel nacional con
origen en el interior provincial.
Por la vertiginosa y fructífera carrera de Bravo Compañía Artística, fundada en su
originalidad y calidad artística, tratándose de un producto exportable a la región, país y el mundo
cuya raíz se encuentra en nuestro sur provincial, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la trayectoria de Bravo Compañía Artística que,
liderada por el artista y director José Luis Oviedo y el productor Jorge Rizzotti, desarrollan desde
el año 2009 la producción de espectáculos en los que se integra la música, la danza, el teatro, las
artes plásticas y la literatura, entre otras disciplinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25998/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su rechazo a la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de quitar del
calendario de vacunaciones el refuerzo para niños y niñas de 11 años de la aplicación contra el
meningococo; exhortando a sus autoridades que dejen sin efecto la medida, en virtud a la
existencia de múltiples casos de meningitis, algunos fatales; recordando que es deber del estado
garantizar el legítimo derecho de los ciudadanos al acceso a la salud como Derecho Humano
básico.
Leg. Ilda Bustos.

FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestro rechazo a la decisión del Ministerio de Salud de la
Nación de quitar del calendario de vacunaciones el refuerzo para niños y niñas de 11 años de la
aplicación contra el meningococo; exhortamos a sus autoridades que dejen sin efecto la medida,
en virtud a la existencia de múltiples casos de meningitis, algunos fatales; y recordamos que es
deber del estado garantizar el legítimo derecho de los ciudadanos al acceso a la salud como
Derecho Humano básico.
En la semana en que lamentablemente murió en Rosario un adolescente de 17 años por
padecer meningitis, las autoridades nacionales eliminaron del calendario obligatorio el refuerzo
de la vacunación contra el meningococo para niños y niñas de 11 años de edad.
El calendario obligatorio indica que las vacunas contra el meningococo tienen cuatro
aplicaciones, tres entre los 5 y 15 meses, y la última a los 11 años.
Pese a nuevos casos de meningitis aparecidos recientemente en distintas ciudades del
país, en una nueva muestra de insensibilidad, el gobierno nacional dispuso un nuevo y atroz
ajuste -esta vez sobre la Salud Pública- ello fruto de su política neoliberal y en consonancia a los
requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De este modo, el Estado en su decisión de recortar 9 mil millones de pesos dispuesto para
la salud, para la provisión y puesta en marcha del programa nacional de vacunaciones y de
entrega de medicamentos, se “ahorra” aproximadamente la mitad; a costa de dejar totalmente
desprotegido a un grupo de la población -preadolescentes y adolescentes- ante una enfermedad
que puede ser mortal o dejar graves secuelas en quienes la padezcan.
La Constitución Nacional consagra en su art. 59º que la salud es un bien natural y social y
la Organización Mundial de la Salud expresa en su Documento constitutivo de 1946, que “El goce
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.”
Por todo ello, exhortamos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación a que
dejen sin efecto la medida y garanticen la vacunación del refuerzo contra meningococo para niños
y niñas de 11 años.
En defensa del derecho de los ciudadanos a la salud como Derecho Humano básico,
solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
26030/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su preocupación por la reciente decisión del Ministerio de Salud de la Nación por
la “suspensión” de la inmunización contra meningococo en niños y niñas de 11 años.
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Leg. Juan Fresneda.

FUNDAMENTOS
Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo,
compuesto por vacunas gratuitas y obligatorias para todas las etapas de la vida, lo que favorece
el acceso a esta estrategia de prevención, como una medida de equidad para toda la población.
Entre 2003 y 2015 se incorporaron diez vacunas al Calendario Nacional de Vacunación, pasando
de 6 a 16 vacunas, lo que implicó la ampliación de la cobertura por parte del Estado Nacional y
redundó en mejores indicadores sanitarios.
En este marco, en el año 2015 se incorpora, mediante la resolución 10/2015, la vacuna
antimeningocócica al Calendario Nacional de Vacunación (CNV), vacuna tetravalente conjugada
contra los serotipos de A, C, Y, W, de la Bacteria Neisseria Meningitidis, con carácter gratuito y
obligatorio, para niños y niñas a los 3, 5 y 15 meses de vida y para adolescentes a los 11 años de
edad.
Tras la incorporación de las vacunas cuádruple bacteriana y pentavalente que incluyen la
inmunización contra el agente Haemophylus influenza e b, y la vacuna contra el Streptococ
cuspneumoniae, el Neisseria Menigitids pasó a ser el agente etiológico más frecuente de las
meningitis bacterianas.
Neisseria meningitidis es una bacteria que puede causar una infección severa,
principalmente meningitis (~50%) y sepsis (35-40%), o ambas, luego de un período de
incubación de 1 a 10 días (frecuentemente menos de 4 días), siendo los niños y niñas de hasta 5
años, los que mayores índices de morbi-mortalidad presentan, según datos del Ministerio de
Salud de la Nación.Sin embargo, la portación nasofaríngea de la bacteria, es un requisito
indispensable para que se desarrolle la enfermedad, siendo la condición de portador, prevalente
en los segmentos adolescentes y de los adultos jóvenes.
El objetivo de incorporar la vacunación antimeningocócica en adolescentes fue,
precisamente, disminuir la portación de la bacteria Neisseria Meningitidis, en la población
vacunada y así contribuir a la disminución de la incidencia de enfermedades severas en el grupo
más vulnerable que son los niños y niñas de hasta 5 años (especialmente los menores de dos
meses para los cuales no se cuenta con una vacuna).
Salvo que existan nuevos y contundentes datos epidemiológicos que refutaran lo
anteriormente expuesto, cuya divulgación por parte del Ministerio de Salud de la Nación sería
pertinente, el recorte en la inmunización a los adolescentes de 11 años, atenta contra la
disminución de la circulación bacteriana y genera condiciones para un aumento en presentación
de las formas severas de enfermedad.
Argentina desde hace 3 décadas ha sostenido un progresivo enriquecimiento del calendario
de vacunación, constituyéndose la política de Inmunizaciones en una política de Estado.
Numerosas sociedades científica han expresado su preocupación por esta medida y por los
endebles argumentos esgrimidos para justificarla. Garantizar el acceso gratuito a éstas
herramientas se constituye en un pilar innegociable para el cumplimiento del derecho a la salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Leg. Juan Fresneda.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
26044/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de suspender una dosis de la
vacuna contra la meningitis.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Con expresiones vagas el Ministerio de Salud de la Nación trató de explicar por qué se
dejaría de aplicar en forma gratuita la vacuna contra la meningitis a los niños de 11 años. La
estrategia, según el mencionado Ministerio, será priorizar a los grupos 'más vulnerables de 3, 5 y
15 meses de vida y posponer la dosis de los 11 años. El comité de infectología de la Sociedad
Argentina de Pediatría filial Córdoba, expresó que no se evidencia un aumento de la enfermedad
en adolescentes, pero sí aclara que éstos pueden ser portadores orofaríngeos, por lo que pueden
afectar a los más chicos.
Numerosas instituciones se manifestaron en contra de la decisión del Estado Nacional,
entre ellas Infancia en Deuda, la Asociación de Vacunología Argentina, sociedades científicas
como la propia SAP. y otras instituciones como la Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología, la Sociedad Argentina de Infectología. En un contexto económico angustiante, la
vacuna cuesta en la farmacia entre 2.000 y 2.500 pesos. La falta de provisión de las vacunas
debería ser excepcional, y debería estar enmarcada con información clara y completa que
explique la decisión acloptada así como sus causas.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
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TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de quitar del
calendario de vacunaciones el refuerzo para niños y niñas de 11 años de la aplicación contra el
meningococo; exhortando a sus autoridades que dejen sin efecto la medida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25999/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las declaraciones efectuadas por el actor Alfredo Casero en el
programa Animales Sueltos emitido el pasado viernes 17 de agosto por el canal América TV,
quien entre otras ignominias movido por el odio y demostrando una profunda ignorancia, puso en
duda la identidad de Marcos, el nieto 128 encontrado por Abuelas; lo cual constituye una
provocación a las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar, evidenciando su
menosprecio por la vigencia de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Memoria,
la Verdad y la Justicia.
Leg. Ilda Bustos.

FUNDAMENTOS
Ante las declaraciones efectuadas por el actor Alfredo Casero en el programa Animales
Sueltos emitido el pasado viernes 17 de agosto por el canal América TV -conducido por Alejandro
Fantino-, quien entre otras ignominias, movido por el odio y una profunda ignorancia, puso en
duda la identidad de Marcos, el nieto 128 encontrado por Abuelas; lo cual constituye una
provocación a las víctimas y familiares de la nefasta dictadura cívico militar; la Legislatura
expresa su más enérgico repudio Ratificando su compromiso permanente con la plena vigencia
de la Democracia, los Derechos Humanos y la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia
Debido a las declaraciones que reivindican la última dictadura cívico militar realizadas por
el actor en una entrevista conducida por Alejandro Fantino -quien también fue objeto de severas
críticas-, el espacio cultural de la provincia de Salta el Teatrino, decidió, con buen tino, cancelar la
función del actor prevista para el 24 de agosto próximo, repudiando sus expresiones.
Humberto Colautti, dueño de El Teatrino, recuperó su identidad en 1984, cuando tenía 11,
es el nieto número 14, habiendo sido sustraído tras el secuestro de su madre en 1977.
En dicha entrevista, Casero, puso en duda la identidad de Marcos, el nieto 128 encontrado
por Abuelas, quien fuera secuestrado en Tucumán en el año 1976 cuando tenía 5 meses de
edad. Textualmente dijo: “Yo quiero saber toda la verdad. ¿Estás seguro que el último señor es
un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos. No hablan como si estuvieran a
cargo de un organismo de derechos humanos”.
El actor, con su dichos atacó sin fundamento alguno, movido por su fanatismo hacia el
oficialismo, el odio y demostrando un desconocimiento absoluto, no solo la trayectoria y lucha de
40 años de Abuelas de Plaza de Mayo; sino que reivindicó el terrorismo de estado lo que
constituye un retroceso y un ataque a nuestra Democracia y vigencia de los derechos humanos,
lo cual repudiamos de una persona pública que es parte de la cultura nacional.
Alfredo Casero, evidentemente desconoce:
1) que la Ley 26.001 estableció el 22 de octubre como Día Nacional del Derecho a la
Identidad, en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea de recuperación
de los nietos apropiados por la última dictadura cívico militar; quienes hasta la fecha llevan 128
nietos recuperados, quedando 400 a la espera de recuperar su identidad;
2) que para asegurar la validez de los análisis de sangre la Ley Nº 23.511 creó el Banco
Nacional de Datos Genéticos, donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen
niños desaparecidos;
3) la labor que viene desarrollando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
organización científica no gubernamental y sin fines de lucro creada en 1984 a iniciativa de las
Organizaciones de Derechos Humanos, con el objeto de buscar la verdad y la justicia
desarrollando técnicas de antropología legal;
4) que Abuelas de Plaza de Mayo, además tiene como finalidad prevenir que se repita la
comisión de estos crímenes de lesa humanidad y evitar que los mismos queden impunes, para
ello procurando el juicio y castigo de todos sus responsables, realizando investigaciones propias,
haciendo presentaciones judiciales, etc.; y
5) Que la asociación ha sido nominada por sexta vez al Premio Nobel de la Paz 2018, en
reconocimiento a su lucha de más de 40 años en la defensa de los derechos humanos.
Concretamente, respecto a Marcos, quien recuperó su identidad el 2 de agosto pasado,
aún se espera la información del Banco Nacional de Datos Genéticos; pero se comprobó que es
hijo de Rosario del Carmen Ramos, militante santiagueña del PRT desaparecida a fines de 1976
en Tucumán.
Nació el 9 de junio de 1976 y fue secuestrado junto a su madre y su hermano Ismael en el
mes de noviembre de 1976 por efectivos de las fuerzas de seguridad en un operativo ilegal
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realizado en la localidad de San José, provincia de Tucumán. Luego, los niños fueron trasladados
a una casa quinta en Tafi Viejo, de la cual su hermano Ismael pudo escapar, quedando él -de
apenas unos meses de edad- en poder de sus secuestradores.
El mismo día que recuperó su identidad Marcos conoció a sus hermanos Ismael y Camilo,
hijos de su madre y de Ismael Amado Suleiman.
Por todo lo expuesto ratificando que nuestra provincia es un símbolo de la justicia y la
lucha contra la impunidad y el terrorismo de estado, renovando el compromiso permanente por la
defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, solicito a mis pares la aprobación de la
presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más repudio a las declaraciones efectuadas por el actor Alfredo Casero al poner en
duda la identidad de Marcos, el nieto 128 encontrado por Abuelas de Plaza de Mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26002/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta Regional del Salame de Chacra” (Club Eduardo A.
Luro y 30 de Junio), a realizarse el próximo sábado 1 de septiembre del corriente año en la
localidad de Cintra, Departamento Unión - Provincia de Córdoba.
Leg. Dardo Iturria.

FUNDAMENTOS
En el año 1912, la estación de Cintra fue construida como parte del ramal ferroviario Las
Rosas- Villa María. Un año después, un 8 de julio de 1913 y tras diversos trámites ante el
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Sr. J.A. Ceballos logra la fundación del
pueblo de Cintra. Su nombre fue dado por el ingeniero portugués Antonio Dumas Brousse, quien
llego al lugar a instalar la vías férreas y lo bautizo en honor a su tierra natal en Portugal.
Con el auge de la actividad agropecuaria y de la inmigración europea durante la primera
mitad del siglo XX, Cintra experimentó Europa durante la primera mitad del siglo XX, Cintra
experimentó un crecimiento exponencial en su población y desarrollo, llegando a contar con una
población de casi 5000 habitantes par su cincuentenario celebrado en 1963.
Posteriormente esta comunidad, sufrió el éxodo de la mayoría de su población, sobre todo
de jóvenes, que luego de formarse en Universidades o Instituciones de estudios terciarios en
grandes ciudades, deciden no regresar por falta de oportunidades.
Actualmente, cuenta con 1.182 habitantes, teniendo como principal actividad económica
de la localidad a la agricultura seguida por ganadería, siendo el principal cultivo la soja.
En cuanto a productos alimenticios, los colonos piamonteses trajeron consigo los secretos
de calidad en la elaboración del embutido, que fueron transmitiendo sus descendientes
generación tras generación, actualmente hay más de 10 productores comerciales y artesanales
de Cintra que fabrican chacinados caseros, especialmente salame, bondiola, salame en grasa,
jamón y salame cocido.
La totalidad de sus habitantes simpatizan y colaboran con el Club Eduardo A. Luro.
La fiesta del salame, comenzó allá por 1991 como un desafío entre productores locales,
que decidieron armar un evento para amigos y simpatizantes, la idea prendió, se volvió tradición
y su organización hoy reúne a toda la localidad, detrás del emprendimiento.
Los organizadores consideran a este evento la mejor oportunidad para mostrar el trabajo
de los vecinos de este pequeño pueblo, reviviendo la tradición, convocando al encuentro de
familias y amigos de distintos puntos de la provincia y el país en jornadas de diversión, humor,
canto, baile y obviamente buen comer, en una fiesta que crece año tras año. Desde hace cinco
años, se realizan dos eventos, debido a la creciente demanda.
El producto típico de la localidad, tiene por detrás el trabajo de toda una comunidad
consciente de la responsabilidad que significa mantener el prestigio alcanzado durante tantos
años de esfuerzos, lo que garantiza la calidad en la elaboración totalmente artesanal.
Leg. Dardo Iturria.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Regional del Salame de
Chacra”, a desarrollarse el día 1 de septiembre de 2018 en la localidad de Cintra, Departamento
Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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26003/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a la Chef Sonia del Valle Moreno en el 12° aniversario por su desempeño
como destacada docente de Gastronomía desde el 4 de septiembre del 2006 empezó la
capacitación de jóvenes y adultos en diversos Barrios de la ciudad de córdoba, actualmente en la
Fundación Moviendo Montañas, quien con su inquebrantable vocación deja una marca indeleble
en todos sus alumnos, enseñando contenidos de nuestra Gastronomía Regional Argentina, y
difundiendo la educación de valores esenciales para la sociedad: la solidaridad el esfuerzo, la
tenacidad, el compromiso y la lucha por los ideales y convicciones.
Leg. Dardo Iturria.

FUNDAMENTOS
La Chef Sonia del Valle Moreno, nació en Villa Carlos Paz el 22 de Septiembre de 1973, es
hija de José Catalino Moreno y Ramona Albertina Mansilla, quienes inculcaron el camino a
conseguir el objetivo y valorar con esfuerzo el trabajo que realiza a diario, como así también la
solidaridad hacia el prójimo sin interés de por medio, solo por la satisfacción de ayudar.
Transito su infancia en un hogar rodeada por sus padres y sus 8 hermanos, en donde
siempre encontró amor, contención y una formación basada en la creencia de Dios.
Fruto de su matrimonio nacieron sus cuatro hijos Karen Oliva, Adriel Oliva, Florencia Oliva
y Guadalupe Oliva. De la cual su hijo varón sigue sus pasos como ayudante de cátedra.
Cursó sus estudios primarios en el Colegio República Argentina de Barrio Estación Flores
donde pasó toda su infancia, y los estudios secundarios en el CENMA 206 actualmente Agustín
Tosco donde egresó.
Desde su juventud manifestó su vocación docente desempeñándose como ayudante de la
escuela dominical y dirigente de grupos juveniles inculcando en todos ellos el respeto, el orden y
la responsabilidad.
Obtiene el título de Chef de la Escuela de Gastronomía Celia EIG de La Provincia de
Córdoba. A partir de entonces desempeña con éxito su profesión en la Agencia de Equidad y
Promoción del Empleo.
Ejerce su docencia desde Septiembre del año 2006 en Barrio Parque las Rosas, Juan Pablo
Segundo, Complejo Esperanza, institutos de menores en Barrio Nueva Córdoba, para las jóvenes
menores de edad, en la Iglesia San Andrés y actualmente en la Fundación Moviendo Montañas en
Barrio Villa Boedo. donde colabora en la formación de jóvenes adultos que con ganas de aprender
intentan superarse día a día con el fin de hacer micro emprendimientos y con una gran posibilidad
de salidas laboral, ya que es un gran oportunidad la de formar en un oficio como este . Como
docente Sonia Moreno valora ese esfuerzo y dedicación de sus alumnos, lo que se ve reflejado en
el compromiso, esfuerzo y tenacidad de su labor docente.
Es innegable que la profesora Sonia Moreno deja una huella en sus alumnos mediante sus
enseñanzas y su entrega total, su lucha por los ideales, por sus convicciones y por el compromiso
asumido en defensa del derecho a la educación como medio para garantizar un país mejor para
todos los argentinos.
Leg. Dardo Iturria.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la Chef Sonia del Valle Moreno en el 12º aniversario de su desempeño
como destacada docente de Gastronomía, destacando su vocación en la enseñanza y difusión de
la gastronomía regional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26005/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 65° aniversario de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios
Públicos de Anisacate Limitada. A celebrarse el 22 de agosto de 2018.
Leg. Sandra Trigo.

FUNDAMENTOS
El 22 de agosto de 2018, la Cooperativa de Electricidad, Obras, Servicios Públicos de
Anisacate limitada Celebra su 65° Aniversario.
A partir de 1950 surge la necesidad de contar con un servicio de electricidad en razón del
aumento del número de habitantes. En ese momento, ya disponía del la vecina población de La
Bolsa ya disponía del servicio, el cual era brindado desde hacía un tiempo por la usina
perteneciente a una empresa privada y que llevaba el mismo nombre.
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Con la creación de la Empresa EPEC que se puso en efecto el 23 de abril de 1953, los
vecinos empezaron a movilizarse con el fin de conseguir el medio de satisfacer la urgente
necesidad, por lo que en sus deliberaciones llegaron a la conclusión de que el instrumento sería la
constitución de una cooperativa ya que el nuevo ente EPEC, contaba con escasos medios
económicos, la población de la Villa era poco densa y la extensión de la línea que debía realizarse
era muy prolongada. Es por ello que, una vez resuelto constituir el organismo, se formó una
comisión provisional, presidida en ese momento por el señor Carlos R. Torres Cabanillas, con el
objeto de estudiar la formación de la cooperativa, redactar sus estatutos, establecer los contactos
necesarios con los entes cooperativos para luego citar a la asamblea para la efectiva constitución
de la misma.
La convocatoria de los vecinos se fijó para el 22 de agosto de 1953, y la reunión se realizó
en el local de la Escuela de Anisacate. En esta asamblea se funda la “Cooperativa de Electricidad
de Anisacate Limitada”.
En un principio, la provisión de energía eléctrica se efectuó desde la usina de La Bolsa,
para lo cual EPEC hizo un cruce de línea sobre el río, con lo que proveyó así de electricidad, a la
zona aledaña al “Nueve de Julio”. Pero luego la insuficiencia de tal sistema se fue haciendo sentir
cada vez más a medida que el creciente número de socios solicitaba el servicio. Por lo tanto, la
usina por su escasa producción, no podía satisfacer la demanda.
Esta situación se resolvió cuando la empresa EPEC tendió la línea de 25 kilómetros, desde
la usina de Boca del Río (José de la Quintana) hasta Alta Gracia, pasando por Anisacate. De esta
manera, inaugurada en 1961 dicha línea, la Cooperativa pudo proveer de electricidad a todos los
vecinos que la solicitaran.
En la Asamblea ordinaria del 29 de abril de 1956 (acta N° 3) se aprueba el Reglamento
Interno, cuya redacción estuvo a cargo de de varios miembros del Consejo. Con el transcurso del
tiempo, se volvió necesaria la modificación del Estatuto como así también el nombre de la
entidad. Es así, que en la asamblea General extraordinaria del 29 de marzo de 1987 se aprobaron
los cambios introducidos en el Estatuto y en el Reglamento Interno, desde ese momento se
convirtió en la “Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios públicos de Anisacate limitada”
acorde con sus nuevos fines, luego se introdujeron nuevas reformas al Estatuto en la asamblea
del 10 de abril de 1993.
La Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios públicos de Anisacate limitada es una
empresa sin fines de lucro que cuenta en la actualidad con 5700 socios y donde su servicio
principal es la distribución de energía eléctrica a 4800 usuarios
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 22 de agosto, del 65º aniversario de
creación de la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Anisacate Limitada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26012/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito, por la muestra Poéticas Latinoamericanas en la colección
IKA, que se presentara en el marco de la VIII Congreso Internacional de la Lengua Española,
Córdoba, Argentina 2019. Que se realizará desde el jueves 13 de setiembre 2018, al 13 de
setiembre de 2020.
Leg. Miriam Cuenca.

FUNDAMENTOS
Poéticas Latinoamérica en la colección IKA. La colección IKA está conformada por obras
pertenecientes a los primeros premios adquisición y donaciones de artistas y en las tres Bienales
Americanas de Arte que se realizaron en Córdoba entre 1958 participantes en los cinco Salones
IKA y en las tres Bienales americanas de Arte que se realizaron en Córdoba entre 1958 y 1956,
patrocinadas por la empresa automotriz Kaiser.
En ese entonces Córdoba se posiciono como el centro de los movimientos artísticos
latinoamericanos de la mano de las tres Bienales Americanas conocidas como Bienales de
Córdoba y los cinco Salones IKA, acompañados de jornadas de música experimental y el Festival
Argentino de Formas Contemporáneas (conocido como antibienal), con acciones por toda la
ciudad y una activa participación de la universidad Nacional de Córdoba a partir de 1964.
El giro que propone esta exposición es recorrer algunas piezas artísticas para atender a las
poéticas que circularon en el mundo a través de estos salones y bienales, y que dan cuenta de
aquello que acontecía en Latinoamérica o nuestra “Patria Grande”.
Cinco núcleos concentran las principales poéticas que se encuentran manifiestas en la
Colección IKA: Poéticas Existencialistas, Poéticas de Vuelo Cósmicos, Poéticas de Investigaciones,
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y Poéticas de Apropiación de Medios. Estos procesos artísticos, a los momentos de instauración o
creación de las obras, describen como se conjugan las vivencias de los artistas con las
condiciones socio políticas y materiales de su entorno, y como esto se plasmó en los modos de
generar pensamientos.
La investigación de Poética latinoamericanas en la colección IKA estuvo a cargo de las
investigadoras María Cristina Rocca y Cecilia Irazusta, de la Universidad Nacional de Córdoba, y la
muestra podrá visitarse hasta el año 2020.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten acuerdo al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la muestra “Poéticas
Latinoamericanas en la Colección IKA”, evento a desarrollarse desde el 13 de septiembre de
2018 al 13 de septiembre de 2020 en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española - Córdoba - Argentina 2019.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26014/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al programa radial “La Bomba Loca”, ciclo de difusión cultural
de la Provincia de Córdoba, conducido y producido de manera independiente por Darío Rivadera
que cumple 8 temporadas al aire.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La Bomba Loca -programa de radio- ha tenido la suerte de pasar por diferentes medios
alternativos de comunicación de la ciudad de Córdoba, ganando de este modo la posibilidad de
llegar a distintos públicos, en diferentes sectores geográficos de la ciudad. La aventura comenzó
en el año 2011 cuando arribaron a radio cultura, que en ese momento operaba desde el 95,1 del
dial.
El 2012 y 2013, los encontró en radio Impacto 99.3, “la deportiva de Córdoba”,
significando un pulmón cultural entre los diferentes programas deportivos de la emisora.
Luego, llevaron la máquina de la difusión cultural a radio Gen 107.5, viviendo en esta
emisora los ciclos 2014, 2015 y 2016.
En la temporada 2017, radio Furor 93.5 “la radio del rock de córdoba” le abriría sus
puertas a La Bomba Loca y de esta manera, fundamentalmente, a la difusión del teatro
independiente de la ciudad. Fue en este año, cuando el programa consiguió el récord de la visita
de 150 artistas de la ciudad durante las 40 emisiones del año.
Actualmente, La Bomba Loca se sumó a la programación de Radio Gigante, “la radio oficial
del Club Atlético Belgrano”, desde donde siguen difundiendo la cultura de la Provincia de Córdoba.
El programa en estos siete años, con ocho temporadas en el aire, no solamente pasó por
diferentes radios del dial cordobés, sino que atravesó diferentes condiciones sociales, económicas
y culturales, que le fueron dando forma a la estructura actual de La Bomba Loca, sin lograr
alterar el principal objeto de la constitución del programa, que no es otro que el hacer de la
difusión un medio efectivo para propagar la cultura entre toda la sociedad.
El panorama que los medios masivos de comunicación o grandes medios, presentan en la
actualidad, permitió que los alternativos sean necesarios y fundamentales en la difusión de las
cosas nuestras, de nuestra cultura, sus hechos y protagonistas.
Cumplen un doble rol, difunden lo que los grandes medios desechan, otorgando un lugar a
nuestros artistas y sus obras, y son el canal que lleva esta información a la sociedad, haciendo de
la cultura un hecho popular.
Por esto, se animan a sentir que su trabajo es de interés para la cultura de la provincia, en
su difusión, en su cuidado, y en lo que aun es más importante, su desarrollo permanente.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la octava temporada en el aire del programa radial
“La Bomba Loca”, ciclo de difusión cultural de la Provincia de Córdoba conducido y producido de
manera independiente por Darío Rivadera.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26017/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del 132° aniversario de la fundación de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, el día 9 de septiembre de 2018.
Leg. Graciela Brarda.

FUNDAMENTOS
Cada 9 de septiembre, quienes nacimos en San Francisco, cabecera del Departamento San
Justo, nos sentimos orgullosos de celebrar un año más de la fundación de nuestra querida ciudad,
que en este ciclo 2018 conmemora su 132° aniversario.
Cuenta la historia, que una “geográfica confusión” dio origen a esta ciudad, cuando en
virtud de una directiva proveniente de quien se desempeñaba hacia 1886 como gobernador de
Santa Fe, le encomendó a José Bernardo Iturraspe que fundara una población en el oeste
santafesino, lindando con la provincia de Córdoba. Al realizar lo comisionado, “Iturraspe confunde
(confundió) los límites y establece (estableció) un loteo dentro de la jurisdicción de Córdoba”,
donde fundó lo que en la actualidad es Plaza San Francisco, situada a 8 kilómetros al norte de su
localización existente en este tiempo.
Con posterioridad, el tendido de las vías del ferrocarril hacia el sector sur, produjo el
traslado de la población a las contigüidades de la estación férrea, donde se desplegó la reinante
ciudad que hoy conocemos; ubicación que data de 1888, año en que el Ferrocarril Central
Córdoba arribó procedente de la capital provincial, y se extendió en la zona sanfrancisqueña
sobre un fundo “que Iturraspe había vendido a la familia Casalis, quien por esta causa recibió
otras en compensación”
Cabe señalar que el error cometido por el fundador al momento de la creación de la
ciudad, originó un conflicto lindero entre las provincias mencionadas, durante los años ’60 y ’70,
concluyendo el mismo en los últimos años de dicho lapso.
Como en muchas de las localidades que coronan con su presencia el Departamento San
Justo, en el nordeste cordobés, los inmigrantes europeos que llegaron fueron predominantemente
de nacionalidad italiana, y en el caso de San Francisco, provenían, en particular, del Piamonte, es
decir, una de las veinte regiones que conforman el territorio italiano.
Desde el punto de vista económico, dado el influjo foráneo, la homenajeada ciudad, a
comienzos del siglo XX, se especializó en las tareas agropecuarias, fuente laboral preponderante
entre los habitantes de la comunidad. Tiempo después, fueron promovidas las actividades
industriales y comerciales, que se vieron acrecentadas con el transcurso de las décadas; hasta
que se hizo necesario pensar en la creación de una Universidad, destinada a la formación de los
más jóvenes, presentando una diversidad de carreras, pero afianzando especialmente el sector
vinculado a la ingeniería y metalurgia. Esta iniciativa dio origen a la fundación de la Facultad
Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, propuesta que además de su
excelencia académica, brindaría a los educandos la oportunidad de estudiar “sin necesidad de
dejar a su familia para dirigirse a otras ciudades o provincias” en busca de su formación a nivel
superior.
En resumen, con el correr de los días, San Francisco ha logrado destacarse por su parque
industrial y polo educativo, y también por su actividad comercial, sin dejar de lado el desarrollo
de las actividades agrícola-ganaderas favorecidas por la existencia de sus productivas tierras.
Para concluir con esta distinción, evoquemos el estribillo de la “Canción de San Francisco”,
escrita por Arturo Lescano, que dice así:
“Mi San Francisco, con tu pujanza,
diste el ejemplo de una virtud,
y abriste brechas a la esperanza
que alienta a toda la juventud…”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de fundación de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo; adhiriendo a las actividades que en ese
marco festivo se desarrollarán el día 9 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26019/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de la Beneficencia” a celebrarse el día
5 de septiembre.
Leg. Romina Cuassolo.

FUNDAMENTOS
En reconocimiento del papel de la caridad a la hora de mitigar el sufrimiento humano, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/67/105, decidió designar el 5
de septiembre como Día Internacional de la Beneficencia.
La fecha fue elegida para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa
de Calcuta. Monja y misionera de renombre, la Madre Teresa nació en 2010 en la antigua
Yugoslavia, con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu. En 1928 se fue a la India, donde se dedicó
a ayudar a los indigentes. En 1948 se hizo ciudadana india y en 1950 fundó la orden de las
Misioneras de la Caridad en Calcuta, que alcanzó notoriedad por su labor entre los más pobres y
los moribundos. Durante 45 años ejerció su ministerio entre pobres, enfermos, huérfanos y
moribundos, mientras las Misioneras de la Caridad se extendían, primero por la India y luego por
otros países, con la creación de hospicios y residencias para los pobres y desamparados. Su labor
obtuvo el reconocimiento y la alabanza del mundo entero y le granjeó numerosos premios y
distinciones, entre otros el Premio Nobel de la Paz en 1979, ya que «la pobreza y la angustia
constituyen una amenaza a la paz». La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, a los 87
años de edad.
La beneficencia, así como el voluntariado y las filantropías, constituyen una verdadera
vinculación social y contribuye a la creación de sociedades inclusivas y resistentes al permitir
aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de
atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia. Además, ayuda a
promover la cultura, la ciencia, el deporte y la protección del patrimonio cultural y natural.
También ayuda a concienciar sobre los derechos de los marginados y desfavorecidos, y permite
guardar nuestra humanidad en situaciones de conflicto.
Las Naciones Unidas invitan a sus Estados miembros, sus agencias y las demás
organizaciones internacionales y regionales a celebrar de manera adecuada este Día
Internacional, alentando ésta mediante actividades educativas y de concienciación.
La beneficencia puede contribuir a la promoción del diálogo, la solidaridad y la
comprensión mutua entre las personas. También puede aliviar los peores efectos de las crisis
humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la
vivienda y la protección de la infancia.
En un mundo cada vez más dividido, los 193 países que componen las Naciones Unidas
fueron capaces de ponerse de acuerdo hace dos años y adoptar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que reconocen la importancia del compromiso cívico.
Esos 17 objetivos -que pueden agruparse en seis «elementos esenciales»: la dignidad, los
seres humanos, el planeta, la prosperidad, la justicia y las alianzas - tienen el potencial de
transformar nuestras vidas y nuestro planeta a través de la armonización y, de esa forma, hacer
frente a los desafíos que enfrenta la humanidad. También proporcionan el marco necesario para
que las instituciones filantrópicas permitan a todas las personas contribuir al mejoramiento de
nuestro mundo.
Leg. Romina Cuassolo.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Beneficencia”, que se celebra cada 5 de septiembre en virtud de lo establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la Resolución 67/105 .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26020/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del inmigrante” a celebrarse el día 4 de septiembre.
Leg. Romina Cuassolo.

FUNDAMENTOS
El Día del inmigrante en la Argentina, se celebra el 4 de septiembre de cada año desde
que se lo estableció mediante el Decreto Nº 21.430 del año 1949, siendo presidente Juan
Domingo Perón. Se eligió esa fecha para recordar la llegada de los inmigrantes al país en
recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triunvirato en esa fecha de 1812, que ofreciera
“su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar
su domicilio en el territorio”.
El 4 de septiembre de 1812 el primer decreto del Primer Triunvirato sobre fomento de
inmigración estipulaba que el gobierno argentino ofrecía su inmediata protección a los individuos
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de todas las naciones y a su familia que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado,
asegurándoles el pleno goce de los derechos del hombre en sociedad con tal de que no perturben
la tranquilidad pública y respeten las leyes del país. Se creó una comisión de inmigración que
constituyó la primera entidad establecida para fomentar la inmigración y colonización del
territorio. Las guerras por la independencia impidieron su funcionamiento, aunque fue reactivada
años más tarde, cuando Bernardino Rivadavia fuera ministro del gobierno de Buenos Aires, en
1824. Fue disuelta el 20 de agosto de 1830 por orden de Juan Manuel de Rosas.
El preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina hace referencia, desde 1853, a
"todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino" y en su artículo 25
reafirmaba el fomento a la inmigración: "El gobierno federal fomentará la inmigración europea y
no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de
los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y
enseñar las ciencias y las artes".1
El decreto de 1949 expresa que el documento del Triunvirato “fue, en verdad, el punto de
partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno; que a través de leyes, decretos y
reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración” y destaca “...la conveniencia de
que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas, que sumó sus
esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las
artes, mejoró las industrias”
Leg. Romina Cuassolo.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Inmigrante”, que se
celebra cada 4 de septiembre desde que en el año 1949 fuese instituido por el Decreto Nº
21.430.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26021/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Abogado” a celebrarse el día 29 de agosto.
Leg. Romina Cuassolo.

FUNDAMENTOS
Hoy se celebra en Argentina el Día del Abogado en homenaje al nacimiento del jurista,
diplomático, escritor, periodista y músico Juan Bautista Alberdi el 29 de agosto de 1810 en
Tucumán. El ilustrado fue el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853.
La fecha para la celebración fue elegida en 1958 por la Federación Argentina de Colegios
de Abogados.
La principal obra de Alberdi fue Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de
la República Argentina, puntapié inicial para elaborar la Constitución de 1853.
Alberdi es considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX para el
liberalismo. Fue parte de la “Generación del 37”, un grupo de jóvenes intelectuales argentinos
durante el año 1837 que se consideraban “hijos” de la Revolución de Mayo porque habían nacido
poco después de su estallido.
Escribió, entre otros libros, "El crimen de la guerra", "Grandes y pequeños hombres del
Plata".
Alberdi estaba enfrentado a Domingo Faustino Sarmiento y a Bartolomé Mitre. Julio
Argentino Roca lo había propuesto para Embajador en Francia, pero debido a la desacreditación
que le propinó Mitre en el diario La Nación, el Congreso no le aprobó el cargo.
Se exilió del país y murió el 19 de junio de 1884, a los 73 años, en Neuilly-sur-Seine, un suburbio
de París.
Leg. Romina Cuassolo.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado”, a celebrarse el
29 de agosto de 2018 en concordancia con la fecha del natalicio de Juan Bautista Alberdi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26022/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día de la Ancianidad” a celebrarse el día 28 de agosto.
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Leg. Romina Cuassolo.

FUNDAMENTOS
El 28 de agosto de 1948 Eva Perón proclamaba los derechos de la ancianidad. Fueron
incorporados a la Nueva Constitución de 1949.
La preocupación permanente de Eva Perón por los ancianos hizo que escribiera y
anunciara, el 28 de agosto de 1948, el Decálogo de la Ancianidad, una lista de derechos de los
ancianos que fueron incorporados luego en la Constitución en 1949.
Los diez Derechos de la Ancianidad eran: asistencia, vivienda, alimentación, vestido,
cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y
respeto.
En 1956, la Constitución de 1949 fue derogada por una proclama de la dictadura militar
“libertadora” y los derechos de la ancianidad dejaron de tener jerarquía constitucional.
Por todo esto, es que el 28 de agosto se celebra El Día de la Ancianidad.
Derechos de la ancianidad
1) Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta
de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea
en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con
ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los
familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
2) Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de
comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.
3) Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico
de cada uno debe ser contemplada en forma particular.
4) Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho
anterior.
5) Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física de los ancianos ha
de ser preocupación especialista y permanente.
6) Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre ejercicio de las
expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
7) Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar
mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción
sus horas de espera.
8) Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por
medio de laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la
personalidad.
9) Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en
los últimos años de existencia, es patrimonio del anciano.
10) Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus
semejantes.
Leg. Romina Cuassolo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
26055/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir al 70º Aniversario de la Declaración de los Derechos de la Ancianidad proclamada
por Eva Duarte de Perón el 28 de agosto de 1948, por la cual nuestro país se puso a la
vanguardia en la defensa de los derechos sociales de la tercera edad; ratificando nuestro
compromiso con la defensa de los derechos de los adultos mayores en el contexto actual de
creciente vulneración.
Leg. Ilda Bustos.

FUNDAMENTOS
El 28 de agosto de 1948, Eva Perón, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, leyó la
Declaración de los Derechos de la Ancianidad, solicitándole al Presidente que fuera incorporada a
la legislación y la política gubernamental.
Dichos derechos fueron incluidos en la Constitución Nacional del año 49 que luego fue
derogada por el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955. Argentina luego llevó esta política
a las Naciones Unidas, impulsando que los Derechos de la Ancianidad fueran proclamados en el
3º Período de Sesiones de la 3ª Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18
de noviembre de 1948.
La declaración aludida, comprende el decálogo de derechos que a continuación se
transcriben:
“1) Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección integral por
cuenta de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección,
ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se
crearen, con ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar
a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
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2) Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de
comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.
3) Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico
de cada uno debe ser contemplada en forma particular.
4) Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho
anterior.
5) Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física de los ancianos ha
de ser preocupación especialista y permanente.
6) Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre ejercicio de las
expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
7) Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar
mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción
sus horas de espera.
8) Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por
medio de laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la
personalidad.
9) Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en
los últimos años de existencia, es patrimonio del anciano.
10) Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus
semejantes.”
Actualmente, fruto del ajuste aplicado por el gobierno nacional se hayan vulnerados los
derechos de los adultos mayores, por lo que el recuerdo de la declaración de Evita cobra más
vigencia que nunca.
Actualmente, El PAMI, obra social de los jubilados, atraviesa una grave crisis prestacional
consecuencia de los recortes presupuestarios, que se traducen concretamente en la falta de
prestaciones médicas y sociales, la disminución y/o carencia en la cobertura de medicamentos y
el desmantelamiento de programas sociales.
A ello se suma la insensibilidad y trato deshumanizado que reciben sus afiliados producto
de las largas filas que realizan para poder cumplir con los requisitos burocráticos, el aumento de
la cantidad de afiliados que deben realizar trámites para probar su pobreza (con el objeto de no
perder su derecho a un subsidio social para adquirir medicamentos), las demoras en la provisión
de elementos de ortopedia, prótesis (que obligan a reprogramar sus cirugías), audífonos,
marcapasos, camas, sillas de ruedas,
o medicamentos que requieren las autorizaciones
especiales tales como los inmunosupresores, oncológicos, suplementos dietarios, etc.
Por otra parte, según un informe de la Defensoría de la Tercera Edad la Canasta Básica de
los Jubilados trepó a $ 21.127 en el mes de agosto, incrementándose $ 1.836 respecto a la
medición del mes de abril de este año.
Si tenemos en cuenta que el haber mínimo a partir de septiembre será de $ 8.637 y que
abarca a más de 17,6 millones de beneficiarios, llegamos a la triste conclusión que más del 70 %
de nuestro jubilados y pensionados no llegan a cubrir sus necesidades básicas.
Los derechos de los Adultos Mayores son los mismos Derechos Humanos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales que pertenecen a todos los seres humanos. Ellos se encuentran
expresamente consagrados en el artículo 75º inciso 23º de la Constitución Nacional, artículos 28,
55 y 57 de la Carta Magna Provincial, artículos 2º, 22 y 25 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículos 2º, 7º, 10 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales; en el Protocolo de San Salvador Asamblea General de las Naciones
Unidas; Proclamación sobre los Ancianos, párrafo 2º; Programa de Acción del Cairo, párrafos 6,
17, 6, 19 y 6.20; Declaración de Copenhague, párrafo 26 y Compromiso 2; Programa de Acción
de Copenhague, párrafo 24, 25 y 40; Plataforma de Acción de Beijing, párrafo 101, 106 y 165; y
Agenda Hábitat, párrafo 17 y 40.
Nuestra Constitución Nacional dispone en su Artículo 75º inciso 23º: “Legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
El incremento en estos últimos veinte años de la expectativa de vida, nos obliga a
proyectar un aumento en la cantidad de adultos mayores en la población y por ende debemos
prever respuestas oportunas y eficientes a una mayor demanda de este sector de la sociedad.
Los Adultos Mayores deben gozar efectivamente de tranquilidad social y deben recibir un
trato digno, tanto en el ámbito público como privado, del que hoy muchas veces carecen.
En Córdoba, se estima que la población mayor a 60 años representa más del 10 por ciento
de los habitantes de la Provincia, es por ello que creemos imprescindible proteger directamente a
dicha franja de la sociedad cordobesa, mediante la atención adecuada que requieren.
Las personas mayores siguen siendo ciudadanos de derechos y de deberes, y no deben
caer en el abandono y la marginalidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
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TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Ancianidad”, que se
celebra cada 28 de agosto recordando que en la misma fecha del año 1948 Eva Perón proclamó
los “Derechos de la Ancianidad”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26023/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada en la
90 Edición de la organización de ECICA 2018, Departamento Tercero Arriba, que tiene lugar
desde el 10 de agosto al 13 de octubre de 2018.
Esta iniciativa es la muestra agroindustrial y comercial más antigua de Córdoba, por ello
nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la solicitud de reconocimiento a este evento de la Sociedad de Beneficencia
de Colonia Almada en su 90 Edición ECICA 2018, Departamento Tercero Arriba, refiere a que se
trata de la muestra agroindustrial y comercial más antigua y “fierrera” de Córdoba. Recibe esta
calificación, por la cantidad de implementos agrícolas que se presentan en el predio de
maquinarias, aunque paralelamente se realizan otras actividades, como charlas, muestras en el
salón cubierto, y otras atracciones, además de los puestos que se ubican en torno a la plaza
central del pueblo.
La Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada, es la organizadora de la muestra, aunque
todo el pueblo se prepara y aguarda con expectativas la realización del evento, donde la tranquila
fisonomía de la localidad se transforma por completo. Desde que esta muestra comenzó,
realizándose en el marco de las Patronales en honor a Santa Rosa de Lima, también se realiza la
quinta Fiesta del Cognome, un festejo que reúne tradición, campo y gastronomía. Se trata de una
celebración en donde familias esponsoreadas por empresas y firmas de la región, producen
chacinados y compiten en una votación para determinar cuál es el mejor en lo que elaboran.
Por ello, este evento, reúne, usos, costumbres, y tradición productiva de la región, y es de
vital importancia para su localidad y zona de influencia.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la Sociedad de Beneficencia de Colonia Almada en
la 90º edición de la organización de ECICA 2018, muestra agroindustrial y comercial que se
desarrollará del 30 de agosto al 2 de septiembre en la localidad de Colonia Almada,
Departamento Tercero Arriba; destacando que se realizan actividades relacionadas a este
tradicional encuentro desde el 10 de agosto y hasta el 13 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26029/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Club Social y Deportivo Comercio” por la celebración de su
centenario, a desarrollarse el día 30 de agosto del corriente año en la ciudad de Villa Dolores.
Leg. Juan Quinteros.

FUNDAMENTOS
Fue en el día de Santa Rosa de Lima, Patrona de América un 30 de agosto de 1918 y fue
nombrado presidente por aclamación Juan Nota.
El cargo de vicepresidente lo ocupó Eduardo Leyba, Pastor Alvarez secretario y tesorero
Román B. Tolosa.
La idea de fundar un club surgió por varios motivos, pero el central fue la práctica y
difusión del fútbol, por aquellos años, el glorioso y recordado El Champaqui caló hondo en un
grupo de jóvenes dolorenses que integraban una sociedad denominada Centro Empleados de
Comercio que vio la luz en Villa Dolores en el mes de junio del año 1912 y es a todas luces la
entidad gremial más antigua en Villa Dolores y todo Traslasierra.
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La modesta casa de Don José Teodosio Acevedo (calle Mendoza 55) fue el escenario donde
estos jóvenes dolorenses plasmaron la idea institucional.
Los dirigentes mercantiles preocupados por mejorar a sus asociados en las condiciones de
trabajo, remuneraciones y actividades recreativas llevaron adelante esta inquietud.
Así nace el Club Atlético Centro de Empleados Comercio, que con el tiempo se transforma
en Club Social y Deportivo Comercio.
De aquella generación fundacional vale recordar a Atilio Nota, Arturo Munutti, Yayo Leyba,
Benito Iglesias, Jorge Castellano, Mauro Vitullo y Domingo Salvay.
En 1968 al celebrarse las Bodas de Oro del club, salió la revista “El Pito Juan” con la pluma
de un hombre de la cultura como Nicolás José Bonel “El Guito” y el soporte de un prócer como el
querido y recordado profesor de Historia Don Pablo Aníbal Bajo Romero, (cariñosamente “Don
Bajo”), haciendo referencia a los dirigentes que levantaron las bases de lo que hoy es el Club, y
rindiendo sincero homenaje a esos hombres algunos de cuyo nombre el injusto olvido los relego y
rendírsele cariñosos recuerdo.
Numerosas personalidades de Villa Dolores formaron parte de las distintas comisiones
directivas que hicieron grande al club, ampliando las disciplinas deportivas, brindando a los socios
y vecinos de la ciudad mayores comodidades en sus instalaciones, adaptadas a los nuevos
tiempos de la modernidad.
Hoy el Club Comercio celebra sus 100 años de existencia, es por ello que queremos
acompañar en sus festejos a toda la comunidad de Villa Dolores.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
26066/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el centenario del Club Social y Deportivo Comercio de la ciudad de
Villa Dolores, que se celebra el día 30 de agosto del corriente año.
Leg. Oscar González.

FUNDAMENTOS
El 30 de agosto de 1918, casi en simultáneo con la sanción de la ley provincial que elevaba
a la Villa Dolores al rango de ciudad (siendo una de las muy pocas localidades que tal jerarquía
ostentaron durante la primera mitad del Siglo XX en la Provincia de Córdoba), Juan Nota, Pastor
Álvarez, Román Tolosa y otros vecinos dolorenses se reunían para darle forma a la vieja idea de
fundar un club que le dé un marco institucional a la práctica del fútbol que por aquellas épocas
jugaban bajo el amparo del Centro de Empleados de Comercio de Villa Dolores, señera entidad
gremial transerrana.
Ese día y por iniciativa de los muchachos dolorenses ve la luz el Club Atlético Centro de
Empleados de Comercio, que más adelante se transformaría en el Club Social y Deportivo
Comercio.
Hoy en los predios de “los pitojuanes”, como cariñosamente se apoda a este querido club,
se practican numerosísimas disciplinas deportivas, destacándose últimamente en handball,
básquetbol y muchísimas otras. Es también el Club Comercio un faro en actividades recreativas,
sociales y culturales de Villa Dolores y todo el valle de Traslasierra.
Hace apenas un año y medio esta Legislatura, consciente del crecimiento que año a año
experimenta del Club Comercio, sancionó la Ley 10399 por la que se dona a los “pitojuanes” un
terreno aledaño para ampliar sus instalaciones y brindar con mayor comodidad para socios y
usuarios todos los servicios deportivos y culturales que viene ofreciendo desde hace una centuria.
No son muchas las entidades sin fines de lucro que llegan al centenario. El Club Comercio
integra ese reducido lote y, tanto para la ciudad cabecera del departamento San Javier como para
todo el oeste provincial (y también para los hombres y mujeres que celebramos que haya quienes
sin más interés que el bienestar de la comunidad se brindan en cuerpo y alma) es motivo de
orgullo y admiración.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del centenario del “Club Social y Deportivo
Comercio” de la ciudad de Villa Dolores, adhiriendo a las actividades celebratorias que se
desarrollarán el día 30 de agosto de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26032/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Pasco, en honor a su Patrona “Natividad de la Virgen María”, el día 8 de setiembre de 2018 en
la mencionada localidad del Departamento General San Martín.
Leg. José Escamilla.

FUNDAMENTOS
La vida de la Villa de Pasco iba comenzando y en el plano de la nueva población que había
empezado en 1921, frente al ferrocarril, se había destinado un lote frente a la plaza para
concretar el templo. El 23 de julio de 1922, el Sr. Francisco Rocca, siendo las 15,00 horas,
expone el objetivo de la reunión; nombrar una comisión para llevar a efecto los trabajos de
recolectar fondos para construir una Iglesia en la localidad, dando a la referida comisión
facultades para que se obtengan presupuestos y planos. El Sr. Francisco Rocca hace constar la
donación que hacen los Sres. Tarditti y Cía. Que consiste en el terreno necesario para la Iglesia y
seis mil pesos en efectivo. La primera comisión que se formó para la construcción del templo
estuvo compuesta por; Presidente: Carlos Brogin; Vicepresidente: Miguel Martienngo; Tesorero:
Francisco Rocca; Secretario: Telésforo Toledo; Vocales: Lorenzo Lamberti, Pedro Favalli, Bautista
Druetta, Carlos Mattea, Pedro Monesterolo, Juan Monesterolo, José Monesterolo, José Lamberti,
Nicolás Canavoso, Ramón Chapello, Bautista Besso, Francisco Blanco, Protasio Sabino, Juan
Cravero, Juan Zena, José Bergesse, Félix Aiiassa, Juan Bosco, Alfredo Morello, Antonio Mosca. Es
así que el día después ya se empieza a recaudar fondos, pidiendo un peso por hectárea de
campo. Esta comisión se vuelve a reunir en la Villa de Pasco el 5 de agosto para poner la fecha de
las próximas fiestas del pueblo y acuerdan que estas sean los días 7, 8, 9 y 10 de setiembre. En
dicha ocasión se procederá a colocar la Piedra Fundamental para hacer la futura Iglesia. A los 14
días del mes de agosto la comisión se reúne nuevamente y el Sr. Francisco Rocca presenta el
plano de la futura Iglesia y sus dependencias. Esto provoca el aplauso de toda la concurrencia.
Este plano está guardado en la localidad de Etruria. Además el Sr. Antonio Mosca avisa de la misa
el día 8 de setiembre. Para celebrar el primer año de vida de la población se invitó a los señores
dueños del campo de Pasco, Tarditti y Cía., para la misa a celebrarse el día 8 de setiembre de
1922 en el local que la firma tenia para su casa de negocio de ramos generales. En este amplio
salón se improvisó un altar con tablas y manteles y el Señor Cura Párroco de la localidad de Villa
Nueva, Padre José Buteler, trajo los demás objetos de culto para oficiar la Santa Misa. Toda la
comunidad estuvo reunida y unida en torno a este gran acontecimiento en donde la Virgen María
quería empezar a caminar con los hijos de este pueblo, quería ser la Madre bajo cuyo amparo los
hombres pudieran crecer como hombres de bien, siendo verdaderos fieles cristianos. En la misa
estuvo presente la primera escuela privada con que contó este pueblo, dirigida por la Srta. Elisa
Latrubesse. Al concluir la Misa los niños cantaron a su Patrona: Adiós Reina del Cielo.
Seguidamente se dirigieron en procesión, invitados por el cura Párroco, al lugar donde se
construiría el templo, colocándose en ese lugar la Piedra Fundamental. En breves palabras el
sacerdote leyó el acta e hizo la bendición. En ese momento habló en nombre de la comisión el Sr.
Santiago Alfredo Rocca y en nombre de la escuela el alumno Juan Martinengo. Finalmente habló
el Sacerdote y explicó la importancia de esta obra para el futuro de la población. Así se daba el
primer paso. El día 25 de setiembre se presentan los distintos presupuestos para construir el
templo y se elige el presupuesto del Sr. Francisco Villania. El día 27 se firma el contrato y se deja
asentado en el acta que el templo debe estar terminado a más tardar el 31 de marzo de 1923. La
Iglesia quedó totalmente terminada en el año 1923 y según los datos que están en el
Arzobispado de la ciudad de Córdoba, para este año la Villa de Pasco contaba ya con su templo.
Es la fecha oficial que se tiene por parte de la Iglesia, y el motivo es que en este año viaja el Sr.
Carlos Brogin a la ciudad de Córdoba y da cuenta de la construcción del templo y pide un
sacerdote permanente en el pueblo. Por contar Pasco con pocos habitantes no le fue concedido
este pedido y tendrán que pasar varios años para que Pasco tenga su propio sacerdote. Es
frecuente en este tiempo el paso de los sacerdotes misioneros que van predicando las novenas
por los pueblos de la zona y a varios de ellos se les pide que se queden en la localidad. Es desde
el Arzobispado la negativa y también del Párroco de Etruria, Padre Raimundo Martínez, a quien le
tocaba atender no sólo Pasco sino también Chazón , Santa Victoria, Cayuqueo y La Laguna. Esta
negativa y todos los datos de la creación de los templos de las comunidades vecinas, que se
realizaron en este tiempo, están registrados en las diversas cartas que están en el archivo de la
Parroquia de la localidad de Etruria. En la carta del 6 de marzo de 1924, el Padre Julián Pio
Cuesta le escribe al Padre Raimundo Martínez que el Obispo no quiere que vayan los sacerdotes
que se ofrecen porque no son de su agrado. Justamente con el templo, que ya se utilizaba por los
padres misioneros en la novena de 1923, se construye la casa parroquial. También es cierto que
hubo complicaciones para el pago total de la obra y ya antes de ser inaugurada, el presidente
Carlos Brogin había renunciado. En una tarjeta recordatoria del día de la bendición del templo que
fue el 14 de agosto de 1933 se les dice que la inauguración del templo fue el 20 de abril de 1924,
puede haber sido este día. No se encuentran datos precisos. De todo lo demás se nos cuentan
detalles en el libro de actas y en el Arzobispado. Sobre esta inauguración no se encuentran datos
en ningún lugar. Es llamativo que se realiza fuera de la Fiesta Patronal. De aquí en más, el 9 de
marzo llega el Padre Martínez por primera vez a Pasco para hacerse cargo de su atención
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pastoral. El 14 de julio de 1924, se nombra una comisión y queda como presidente el Sr. Juan
Monesterolo y vicepresidente el Sr. Santiago Gianolla. Ellos serán presidente y vice hasta el año
1931, de aquí en mas no hay datos seguros. En el año 1933, el Arzobispado de Córdoba,
Monseñor Fermín Lafitte realiza la visita canónica a los pueblos de la zona y bendice los templos
parroquiales (Etruria, La Laguna, Chazón, Santa Victoria). En esta oportunidad también hasta
Pasco y es bendecido el templo que ya hacía 10 años que se estaba utilizando. Fueron testigos de
esta bendición don Juan Monesterolo, Emilio Brogui y sus esposas, así además don Juan
Lombardelo y Sra., don Antonio Morello y Sra., don Santiago Gianola y la Sra. Margarita G. de
Bernasconi. Después de la bendición se sirvió un té en honor del Señor Obispo como ilustre
visitante. Consta en esta visita de 1933, algunos datos: Titular: La Santísima Virgen en el
ministerio de su Inmaculada Concepción. Edificada: En 1923 y está situada frente a la plaza.
Dimensiones: 25 metros de largo y 8 metros de ancho. Se conserva en regular estado. Tiene
pisos de mosaicos y puertas bastantes seguras, tiene un campanario a la derecha del pórtico y la
campana tiene 100 kg., bendecida por el Padre Martínez el 8 de setiembre de 1927. En 1928 se
colocó el altar central que tiene un lugar para la Purísima, que es la Patrona y dos lugares
laterales para San Juan y Santa Catalina. El primer sacerdote que atendió la flamante Capilla de
Pasco fue el Padre Raimundo Martínez, que había nacido en España. Este era un sacerdote bien
formado y de gran capacidad intelectual, además lo caracterizaba su humildad. Desarrollo una
incansable tarea para atender a todos los pueblos, se preocupó especialmente de los niños y
fundó el centro catequístico, y el 8 de setiembre de 1925 recibieron su primera comunión un
numeroso grupo de niños. Es también de destacar su labor en la mejoran del templo, la compra
de varias imágenes, bancos y elementos religiosos. Es reemplazado fue el Padre Luis Carmelo
Giaccaglia. Nacido en Italia, familia que llega a la Argentina en 1901 radicándose en Buenos Aires
por un año y luego en San Francisco, lo que creó el Padre Luis en todos los pueblos fue el
Apostolado de la Oración, ocupando el cargo de presidenta de la localidad de Pasco la Sra.
Margarita Gianola de Bernasconi. El Padre Luis estuvo 25 años en la Parroquia de Etruria hasta su
fallecimiento el día 11 de octubre de 1953. Posteriormente llegará el Padre Víctor Liendo, quien
funda las Hijas de María. Por este tiempo, alrededor del año 1954, la Iglesia fue remodelada
construyéndose el atrio y la torre del campanario al centro de edificio. Le sucedió el Padre Víctor
Gómez que interviene activamente para que en 1962 culminen las gestiones para convertir la
Capilla en Parroquia, siendo su primer cura Párroco el Padre Paulino Vaca Vallejos; se destaca la
creación de un coro parroquial, era un sacerdote de gran fortaleza supo llevar adelante una
fructuosa tarea pastoral. Lo sucede el Padre Carlos Cassina joven sacerdote de múltiples
condiciones intelectuales y espirituales. Creo el Centro de Boys Scouts y puso especial interés en
la tarea de la catequesis. El reemplazante del Padre Carlos fue el Padre Rómulo Roque Gómez,
que realizó su labor apostólica en Ticino, Ausonia, La Laguna, teniendo como sede parroquial a la
localidad de Pasco. Estuvo 17 años en la Parroquia y su labor constante tuvo un sello de humildad
y el servicio desinteresado. En este tiempo se construyó un hermoso salón parroquial que presta
en la actualidad innumerables servicios, y también la casa parroquial nueva. Desde que se
marchó el Padre Rómulo Gómez, Pasco no conto más con un sacerdote estable en la Parroquia, y
fueron varios los que le sucedieron, en el año 2001 llega el Padre Juan Pablo Cravero, en el 2004
el Padre Adrián Bonetto, actualmente está a cargo el Padre José Cruchinho con la colaboración del
Padre José Gabriel Sarmiento.
Sr. Presidente, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Pasco en honor a su Patrona “Natividad de la Virgen María”, a celebrarse el día 8
de septiembre de 2018 en la urbe del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26033/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la localidad
de Ausonia”, Departamento Gral. San Martin, a celebrarse el día 30 de agosto de 2018 en honor a
su Patrona Santa Rosa de Lima.
Leg. José Escamilla.

FUNDAMENTOS
Ausonia es una población de aproximadamente 1.100 habitantes, ubicada en el
departamento General San Martin, Provincia de Córdoba. Se halla sobre la ruta provincial Nº 4, a
30 Km. Al sur de la ciudad de Villa María, cabecera de departamento. En los comienzos del siglo,
Ausonia, como otras localidades vecinas recién nacidas a la vida, tuvo necesidad de contar con un
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lugar que les permitiera a sus habitantes expresar su fe y su sentido religioso. Donde encontrarse
de una manera especial con Dios y reunirse como familia cristiana. No existe documentación
escrita, ni planos de época, solamente un acta de inauguración. Se ha podido reconstruir la
historia con relatos y dichos de vecinos de la localidad. Comenzaba la historia de la pequeña
población de Ausonia y la Sra. Ana Montiel de Casas dona el terreno ubicado en la manzana Nº 8,
para la construcción de un templo. Así consta en un plano manuscrito de la época. Es así como el
15 de julio de 1923 se coloca la Piedra Fundamental, acto en el cual se hacen entregas de
Medallas recordatorias de Santa Rosa de Lima, Patrona de América Latina. Aunque la actual
imagen de Santa Rosa ya estaba en el pueblo y era venerada en la casa de la familia Daher. De
repente, se formó la primera comisión pro-templo presidida por el Sr. Esteban Ancarani e
integrada por los señores Sixto Pérez, Francisco Lorenzatti, Francisco Grenat, José Vionett, Juan
Bona, Juan Usher y Juan Bergesio, entre otros. La generosidad, el esfuerzo y el trabajo
mancomunado de la localidad dieron paso a la construcción material del templo. El edificio de la
Parroquia fue inaugurado el 21 de diciembre de 1923, realizando el traslado de la imagen de
Santa Rosa de Lima desde el domicilio particular hasta el nuevo templo, quien desde entonces es
la patrona espiritual del pueblo. Las primeras ceremonias religiosas fueron presididas por el Padre
José Buteler, Párroco de Villa Nueva, Sacerdote que asistió a la localidad durante varios años. En
aquellas primeras misas se utilizaba un altar precario, que posteriormente fue reemplazado por el
altar que existe en la actualidad. Este nuevo altar es traído en tren desde la ciudad de Buenos
Aires, junto con las imágenes de la Virgen María y San José. La última imagen adquirida fue la de
la Virgen del Rosario, que se colocó en el templo el día 25 de octubre de 1995. En estos últimos
años, se colocó el gas, se compró una nueva campaña y se pintó el templo por dentro y por
fuera. En cuanto a la tarea pastoral de los últimos tiempos, la misa está centrada en la
Catequesis Familiar, la Infancia Misionera, el Apostolado a la Oración, etc. Al comienzo la capilla
dependía de la Parroquia de Villa Nueva. Al Padre Buteler le siguió el Padre Saravia. En los días
de Semana Santa y Navidad se convocaba a sacerdotes misioneros. En 1956 llega a la Capilla el
Padre Arturo Romero, sacerdote de profundas convicciones y fuerte carácter. Se preocupó por la
catequesis y por los jóvenes, formando la primera Acción Católica de Jóvenes. Es trasladado a
Cruz Alta en 1958, siendo reemplazado por el Padre Paulino Vaca Vallejos; este era un sacerdote
de gran fortaleza y supo llevar adelante una fructífera tarea pastoral. En 1962 llega el Padre
Carlos Cassina, Párroco de Pasco, joven sacerdote de múltiples condiciones intelectuales y
espirituales. Entre sus obras se destaca: la formación del grupo Boys Scout y la organización de
una misión que realizó una intensa labor evangelizadora. Queda de testimonio de esta misión la
cruz ubicada a la izquierda de la Capilla. En 1963 llega el Padre Modesto Díaz, Párroco de La
Laguna, quien dio siempre una imagen de serenidad para llevar adelante su obra pastoral.
Durante su ministerio nace la agrupación Hijas de María. Posteriormente, el Padre Díaz fue
reemplazado por el Padre Rómulo Roque Gómez, pasando a depender nuevamente de la
Parroquia de Pasco. Durante sus 17 años de labor, tuvo el sello de la humildad, su carácter afable
lo distinguía y durante su desempeño como pastor se construye el salón parroquial y se celebra el
50 aniversario de la Iglesia. Luego del Padre Rómulo fueron varios los sacerdotes que la
asistieron con cambios frecuentes. Entre ellos: P. Pedro Luchesse, P. Eduardo Bonansea, P.
Damián Bitar, P. Cristóbal Ruiz. En el mes de diciembre de 1992, le sucede el Párroco de La
Laguna, Eduardo Stéfani, posteriormente le sucede el Párroco de La Laguna, Sebastián Luna,
quien asume su cargo en el año 1999. Luego del Padre Luna asume el Padre Adrián Bonetto en el
año 2002, hasta el año 2007 en que asume el Padre Marcos Giraudo. Ausonia, es una población
que con la llegada del ferrocarril albergo los sueños de los inmigrantes de construir un futuro para
sus hijos y, encomendada a su Santa Patrona, brega por la producción y el progreso.
Sr. Presidente, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Ausonia, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 30 de agosto de
2018 en honor a su Patrona Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26035/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, que tiene lugar en Argentina el 27 de septiembre de cada año.
Leg. Germán Buttarelli.
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El 27 de septiembre de 1993, en la ciudad de Avellaneda (provincia de Buenos Aires), un
escape de gas cianhídrico ocasionó una tragedia. A raíz de este incidente se sancionó en 1995 la
Ley 24.605, que declara el 27 de septiembre como “Día Nacional de la Conciencia Ambiental”.
Todos los años, en esta fecha, y en memoria de las personas fallecidas como consecuencia
de aquel hecho, se busca recordar los derechos y deberes constitucionales relacionados con el
medio ambiente.
Un tema central en la enseñanza ambiental ha sido la adquisición por la población de una
“conciencia ambiental”, es decir, la formación de actitudes y comportamientos cuidadosos con el
medio ambiente y los factores que facilitan u obstaculizan el desarrollo de estas orientaciones
ecológicas.
Desde nuestros lugares en la sociedad los objetivos respecto a esta temática deben ser
generar conciencia, promover el cambio de hábitos y alentar la participación ciudadana en la
difusión y resolución de problemas ambientales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Conciencia
Ambiental”, que se celebra en nuestro país el 27 de septiembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26036/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 50° aniversario de la Escuela de Música y
Banda Musical “Gral. Manuel Belgrano” de la localidad de Camilo Aldao, a realizarse el sábado 1
de septiembre.
Leg. Germán Buttarelli.

FUNDAMENTOS
La Escuela de Música y Banda Municipal “Gral. Manuel Belgrano” fue fundada el 2 de
septiembre de 1968, por iniciativa del entonces Intendente Municipal Sr. Juan Pignochino.
Actualmente la Banda cuenta con más de 80 integrantes, dirigida por el Maestro Carlos
Ortega.
A lo largo del tiempo transcurrido, ha representado a la localidad de Camilo Aldao en
numerosos Festivales de Bandas de la región, de la provincia y de otras provincias.
Algunos de sus músicos egresados han continuado sus carreras en Buenos Aires y hoy son
reconocidos por su talento y desempeño junto a artistas de renombre.
Pero lo más importante de su trayectoria, es su dedicación permanente e ininterrumpida a
la contención, desarrollo y formación de cientos de niños, jóvenes y adultos camilenses que
pasaron y pasan diariamente por sus instalaciones, aprendiendo, compartiendo, proyectando y
creando lazos, imprescindibles para el fortalecimiento de una comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la
Escuela de Música y Banda Musical “General Manuel Belgrano” de la localidad de Camilo
Aldao, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 1 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26038/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Exposición Colectiva “La Rioja: Los colores de mi Tierra”,
a realizarse en el Patio Espacio Cultural Patio “Evita”, de ésta Legislatura de Córdoba el día 04 de
setiembre a las 17 horas, con motivo de conmemorarse el día 27 de septiembre como el Día
Mundial del Turismo.
Leg. Mariana Caserio.

FUNDAMENTOS
La Exposición Colectiva, “La Rioja: Los colores de mi tierra”, a realizarse en el Patio
Espacio Cultural Patio “Evita” el día 04 de setiembre a las 17 horas., con motivo de
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conmemorarse el día 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, donde asistirá al acto
inaugural el Secretario de Turismo de la Provincia, Lic. Álvaro Del Pino acompañando a los
artistas, Ada Cid, Gloria Vaiani, Diego Díaz, quienes a través de sus obras nos mostrarán La Rioja
con sus paisajes, sus fiestas, sus costumbres. La música folklórica estará presente y a cargo de
Emiliano Zerbini, revelación Cosquín 2018. Córdoba, es considerado un mercado prioritario, es
un centro estratégico por su desarrollo cultural, su gran potencial económico, su oferta de
recursos y servicios y por la proximidad con nuestra provincia, por ello es esta oportunidad digna
para afianzar vínculos con el sector turismo del Gobierno de Córdoba, motivo por el cual, que
solicito a mis pares acompañen con su aprobación el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la exposición colectiva “La Rioja: Los
Colores de mi Tierra”, a desarrollarse el día 4 de septiembre de 2018 en la Legislatura
Provincial, evento enmarcado en la conmemoración del ‘Día Mundial del Turismo’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26041/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 84a Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial ,organizada por la Sociedad Rural de Huinca Renancó , la cual tendrá lugar
del 5 al 9 de septiembre de 2018 en dicha localidad.
Leg. Víctor Lino.

FUNDAMENTOS
Una nueva edición de la reconocida muestra ganadera, agrícola industrial y comercial
tendrá lugar en la localidad de Huinca Renancó, siendo el punto de encuentro entre el campo y la
ciudad donde la integración es el principal motivo de convocatoria, porque se incorpora a su
tradicional propuesta vinculada con el campo, a todas las expresiones productivas de la región.
La gran muestra del sur cordobés estará dividida en tres módulos, la muestra comercial, la
exposición ganadera, y un ciclo de conferencias. Con presencia de maquinarias de última
tecnología, los clásicos artesanos, charlas y remates, empezarán a recibir desde mediados de la
semana, visitantes desde distintos puntos del sur de la provincia.
Esta exposición es organizada en el amplio predio que tiene la institución en el acceso
norte de la localidad, se ha convertido en un evento de referencia, tanto por la alta concurrencia
de público como la variedad de expositores no solo locales sino también de localidades vecinas,
generando un valioso espacio de promoción, difusión y contacto con clientes y potenciales
compradores.
Es dable destacar el esfuerzo de la Sociedad Rural y de las empresas de la región que
envían sus productos, animales, representantes comerciales, con el objetivo de mostrar el
potencial de los diversos sectores, tratando de armar una muestra representativa de la
tecnificación y desarrollo.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 84ª Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial que, organizada por la Sociedad Rural de Huinca Renancó, se
desarrollará del 5 al 9 de septiembre de 2018 en la mencionada localidad del Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26042/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5a Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial, organizada por la Sociedad Rural de Buchardo, la cual tendrá lugar del 7
al 9 de septiembre de 2018 en dicha localidad.
Leg. Víctor Lino.

FUNDAMENTOS
El evento que es objeto del presente proyecto, consiste en una exposición ganadera,
agrícola, industrial y comercial, la que es organizada por la Sociedad Rural de la localidad de
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Buchardo conjuntamente con la Municipalidad., se trata de la quinta edición de una propuesta
que representa el esfuerzo mancomunado de las entidades del campo, de los productores y del
gobierno local, al servicio de la comunidad toda, y ya se ha convertido en un emblema de la
región.
La misma contará con un abanico de actividades para el público en general, las que no se
agotan estrictamente en cuestiones agropecuarias, por lo adquiere de relevancia social y cultural
por todo lo que reunirá en torno a ella puesto que además de las últimas novedades en
tecnologías, maquinarias, productos y servicios, que engalanarán la exposición también habrá
números artísticos.
Buchardo es una localidad del departamento General Roca, en el extremo sur de nuestra
provincia, al límite con la provincia de Buenos Aires y cuenta con alrededor de dos mil habitantes,
por lo que como ya se refirió, el evento que es objeto del presente proyecto constituye un gran
acontecimiento para toda la comunidad, trascendiendo el ámbito de la producción agropecuaria,
por lo que es dable destacar que tiene una fuerte impronta en cuanto a la identidad local, y
consecuentemente ha tenido gran aceptación entre los habitantes, como así también de pueblos
vecinos. La novedad para este año reside en que uno de los ejes centrales de la muestra es la
incorporación de la ganadería, concretamente el remate de reproductores.
Por lo motivos expuestos, y destacando que el evento constituye una muestra cabal del
esfuerzo mancomunado de las instituciones que lo organizan, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial que, organizada por la Sociedad Rural de Buchardo, se desarrollará del
7 al 9 de septiembre de 2018 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26043/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la falta de resolución del conflicto con los seis gremios docentes
universitarios que comenzó a principios del mes de agosto del corriente año.
Leg. Fernando Salvi.

FUNDAMENTOS
La comunidad educativa nacional y toda la sociedad observan con preocupación la falta de
decisión por parte del Ministerio de Educación de la Nación para encontrar soluciones al conflicto
de los universitarios.
En la ciudad de Córdoba este conflicto, además de la Universidad Nacional de Córdoba,
también involucra a los colegios secundarios Monserrat y Manuel Belgrano, por lo cual ambos
llevan perdidos hasta el momento 35 días de clases.
Esta situación es la consecuencia de una política que busca desmantelar el sistema de
educación superior público y gratuito, objetivo compartido históricamente entre los gobiernos
neoliberales y los organismos internacionales que le prestan dinero al Estado Nacional. El
proyecto político de especulación financiera de amigos no necesita de las universidades públicas y
su fundamento ideológico es público y claro, ya que consideran que la inversión estatal en
educación, ciencia y tecnología es un gasto innecesario.
Todos debemos comprender que la universidad no es un negocio, es un derecho, y que
cada estudiante que cumplió con su meta es también el producto del esfuerzo colectivo de una
sociedad que comprendió el valor de la educación pública como una herramienta fundamental
para el desarrollo y la soberanía científica y tecnológica nacional.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la falta de resolución del conflicto con los gremios docentes
universitarios que comenzó a principios del mes de agosto del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26045/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 25 de septiembre del corriente,
del 129° aniversario de la Fundación de la localidad de Villa Ascasubi, perteneciente al
Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba.
Leg. Fernando Salvi.

FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Ascasubi surge a mediados del siglo XVI, siendo denominada Capilla
de Rodríguez. Pero en 1889, el entonces gobernador Marcos Juárez decide homenajear al poeta
costumbrista Hilarlo Ascasubi, rebautizando a esta localidad como Villa Ascasubi, al momento de
aprobar la traza del poblado mediante un decreto. De esta manera, se establece el 25 de
septiembre de 1889 como fecha oficial de su fundación.
Esta población, ubicada en el departamento Tercero Arriba, ha logrado desarrollarse y
crecer gracias al esfuerzo y dedicación de la sociedad que la conforma, creándose un ambiente de
sana camaradería y solidaridad.
Precisamente por ello, es que todos los habitantes son protagonistas de este 129°
aniversario.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 25 de septiembre de 2018, del
129º aniversario de fundación de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26046/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse, el día 9 de septiembre del corriente año, el
105° aniversario de la fundación de la Ciudad de Río Tercero, situada en el centro de la Provincia
de Córdoba, en el Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi.

FUNDAMENTOS
La Ciudad de Río Tercero fue fundada por Don Mario Acuña el 9 de septiembre de 1913,
surgió con la llegada del ferrocarril y se fue definiendo paso a paso como ciudad, mientras su
estructura cambiaba. Alrededor de las principales vías fueron creciendo las calles, y
multiplicándose la actividad comercial y económica.
La ciudad de Río Tercero tuvo su explosión demográfica a partir de la instalación la Fábrica
Militar Río Tercero (FMRT), la cual se vio afectada tanto su estructura como su producción en las
explosiones que se dieron lugar el 3 de noviembre de 1995. Además se destacan también Atanor
y Petroquímica, dos enormes fábricas químicas ubicadas en un predio contiguo a Fabricaciones
Militares.
Por todo lo expresado y por su significación social y cultural es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a las actividades religiosas,
sociales y culturales que en ese marco celebratorio se desarrollarán el día 9 de septiembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26047/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 88° aniversario de la Fundación de la
Localidad de General Fotheringham, a celebrarse el 29 de septiembre de 2018.
Leg. Fernando Salvi.
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FUNDAMENTOS
La localidad de General Fotheringham está ubicada en el Departamento Tercero Arriba de
la Provincia de Córdoba y cuenta con alrededor de 300 habitantes.
Antes de que General Fotheringham fuera habitado, existía hacia el oeste ut caserío
denominado San Nicolás. Allí construyeron sus viviendas los empleados del ferrocarril, obligados
a hacerlo en ese lugar porque los propietarios de las tierras donde hoy se encuentra la localidad,
los vascos Altolaguirre, no permitieron su construcción en los alrededores de la estación del tren.
Los Altolaguirre se oponían a la construcción del ferrocarril debido a que temían que las
chispas producidas por éste incendiaran sus cultivos. Aún así el Gobierno dispuso que por allí
pasara el ramal Córdoba-Rosario que finalmente se construyó en 1912.
En 1930 el gobierno le exige a los Altolaguirre que vendan las tierras bajo la amenaza de
expropiación y, finalmente el 29 de septiembre de 1930 se aprueban los planos del pueblo que
luego sería llamado General Fotheringham.
Inicialmente, el pueblo se llamaba Zabaraín, pero con la construcción del Ferrocarril, los
ingenieros ingleses le pusieron a la estación del pueblo el nombre de un compatriota suyo:
General Fotheringham.
Desde hace 85 años dicha localidad crece día a día gracias al esfuerzo y voluntad de todos
sus habitantes, este nuevo aniversario encuentra a Gral. Fotheringham con mucha actividad y
con la continuación de obras anheladas por todos ellos.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 88º aniversario de fundación de
la localidad de General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 29 de
septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26048/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorase, el día 9 de septiembre, el 105° aniversario
de la Fundación de la Ciudad de Oliva, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, Provincia
de Córdoba.
Leg. Fernando Salvi.

FUNDAMENTOS
La Ciudad de Oliva, ha recorrido un largo camino desde su fundación el día 9 de
septiembre del año 1913. Aquella pequeña aldea, que había comenzado a progresar con los
primeros colonos, en su gran mayoría inmigrantes, creció hasta aumentar lentamente la densidad
de la población, ocupando zonas prácticamente desiertas. Los inmigrantes construyeron, con la
ayuda de sus habitantes originarios, una comunidad con capacidad de trabajo, voluntad e
imaginación.
Es una ciudad que cuenta con una población de alrededor de 15.000 habitantes, y asienta
fundamentalmente su economía en la actividad agropecuaria, en la administración pública y en el
sector comercial e industrial.
En la administración provincial y municipal, se realiza un: aporte destacado en la
ocupación de la mano de obra local, haciéndose notoria en el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal,
Hospital Zonal, Policía, 7 escuelas primarias, 6 establecimientos secundarios, 4 escuelas rurales,
2 establecimientos de nivel terciario y establecimientos de enseñanza para adultos primario y
secundario lo que equivale a un alto porcentaje de ingresos desde la Educación.
Por todo lo expresado, por la significación Social, Cultural y Económica de este aniversario,
solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto.
Leg. Fernando Salvi.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorase, el día 9 de septiembre de 2018, el 105º
aniversario de fundación de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26049/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día: 12 de septiembre del corriente
año, del 106° Aniversario de la fundación de la localidad de Almafuerte, Ciudad ubicada en el
centro sur de la Provincia de Córdoba, en el Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi.

FUNDAMENTOS
La ciudad de Almafuerte, está ubicada en el Departamento Tercero Arriba, se asienta en
las primeras estribaciones de las Sierras Chicas, junto a la costa Sur del Lago Piédras Moras.
Fue fundada el 12 de septiembre de 1912, por el Doctor Pedro C. Molina, quien nunca
hubiera imaginado una ciudad tan pujante, fruto del trabajo de todos
sus habitantes, quienes disfrutan de uno de los lugares más bellos de la Provincia,
beneficiado por la naturaleza con la presencia de su lago y río, dos recursos naturales que solo
ciertos destinos turísticos privilegiados cuentan, y afamado por su paisaje serrano y agradable
clima lo cual atrae gran cantidad de turistas durante todo el año.
Por lo expresado y por su significación Social, Cultural y Económica, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de
la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de septiembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26050/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 29° aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
Localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 25 de-septiembre del corriente año.
Leg. Fernando Salvi.

FUNDAMENTOS
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Villa Ascasubi, es un destacamento
que dependió de la ciudad de Río Tercero durante sus 10 primeros años. Pero en 1999, obtiene
personería de jurídica y se independiza de dicha ciudad.
Esta Institución ha logrado crecer a lo largo de estos años, de la mano del constante
apoyo del Municipio y del Gobierno Provincial para llevar adelante las actividades que se realizan,
pudiendo así cubrir las diversas necesidades de la comunidad.
Por todo lo expuesto y por tratarse de un conjunto de personas con alta vocación de
servicio, por llevar a cabo una labor social invaluable, digna de imitar, y siendo esta Institución de
gran valor para la localidad de Villa Ascasubi, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 29º aniversario de creación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 25
de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26054/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo titulado “Denunciamos
que la Argentina está sometida a un estado de excepción”
manifiesta preocupación por la situación económica del país producto de las políticas del gobierno
nacional, señalando que aquellas solo pueden ser aplicadas con persecución y represión;
ratificando nuestro compromiso con la plena vigencia del Estado de Derecho y la Democracia.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
FUNDAMENTOS
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El comunicado de prensa publicado el 28 de agosto por Abuelas de Plaza de Mayo expresa
que “es innegable que desde hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos
para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de
forma crítica hacia el Gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas
adelante por miembros del Poder Judicial.” Y denuncian que “que la Argentina está sometida a un
estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del
pueblo”.
Se alusión a los procesos judiciales recientes, declarando que es el propio Estado de
Derecho el que se encuentra en peligro, y reclaman por “la libertad a los presos y presas políticas
y la independencia de la Justicia.”
El comunicado concluye manifestando que como organización de Derechos Humanos
“volveremos a llevar nuestra voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento
Europeo. En nuestro país nos reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los
miembros de la Corte Suprema. Asimismo convocaremos a los representantes de Bloques
parlamentarios, a las centrales sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales a defender
de manera irrestricta el sistema democrático.”
Conteste a esta posición se advierte que el Estado de Derecho está amenazado por las
continuas violaciones a sus garantías y derechos constitucionales: por la represión ilegal por parte
de los miembros de las fuerzas de seguridad, por los ajustes atroces que golpean los bolsillos del
pueblo, por el respaldo de los funcionarios del gobierno nacional a la llamada “doctrina Chocobar”
de gatillo fácil, y por la manifiesta falta de imparcialidad e independencia de algunos jueces que
en lugar de impartir Justicia desacreditan, encarcelan y hasta condenan
Oportunamente, también se manifestó el rechazo a la militarización de la seguridad
interior, advirtiendo que en un contexto de conflictividad social en aumento dicha medida podría
ser un instrumento nefasto utilizado para ejercer mayor represión y cercenar el ejercicio legítimo
de los derechos a huelga y protesta.
La manifestación pacífica es un derecho de rango constitucional el cual está coligado al
derecho de peticionar a las autoridades y las libertades de reunión y de expresión, como
mecanismos de acción ciudadana para la exigencia y defensa de sus derechos. Por lo tanto, su
violación por parte de políticas represivas estatales es incompatible con el Estado de Derecho y la
plena vigencia de la Democracia.
Es por todo lo anterior, y en defensa de la división de poderes, del sistema democrático y
los Derechos Humanos, que se solicita la aprobación del presente proyecto por el pleno de esta
cámara.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo titulado
“Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción”, en el que se manifiesta
preocupación por la situación económica del país, la persecución y represión que la sostienen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26056/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de Fiestas Patronales de la localidad de Las
Arrias, Departamento Tulumba, en honor a su Patrona, Santa Rosa de Lima, evento a celebrarse
el día 30 de agosto del corriente año.
Leg. Issac López.

FUNDAMENTOS
Las Arrias es una localidad cordobesa situada en el departamento Tulumba, provincia de
Córdoba, Argentina.
Su población supera los 1100 habitantes (INDEC, 2010) y se encuentra situada sobre la
Ruta Provincial 16 y sobre el ferrocarril de cargas General Mitre, a 148 km de la Ciudad de
Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería y se encuentran
en la localidad numerosos establecimientos agrícolas.
Existen en la localidad un hospital que es municipal, en el CIC se atienden diferentes
especialidades médicas, 1 comisaría con patrulla rural, 1 centro de cuidados infantiles, 1 jardín de
infantes, escuela primaria, secundaria, CENMA, CEMPA y carreras a término de nivel terciario.
En cuanto a lo cultural, se realizan numerosos talleres culturales, educativos y laborales.
En el año 2010 se creó el CEHLA: Centro Municipal de Estudios Históricos de Las Arrias, que está

3495

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
trabajando intensamente en la investigación y publicación de diversos aspectos de la historia
local, teniendo como proyecto más importante la creación de un futuro museo local.
Las Patronales son el día en que todo el pueblo se une en una muestra de fe, en donde
los que se fueron regresan por un rato a sus pagos.
Es un encuentro que reúne año a año una gran cantidad de fieles, alrededor de la plaza
principal del Pueblo.
Para este año en conjunto con la Municipalidad la comisión de la iglesia ha decidido
realizar una feria de artesanos de la zona, baile Popular con artistas locales y cierre con la
Bailanta Chamamecera.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Issac López.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba, a celebrarse el día 30 de agosto de 2018 en
honor a su Patrona, Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26057/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 110º aniversario del
natalicio de “Martín Santiago” que se realizara el próximo 1de septiembre en la ciudad de Deán
Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.

FUNDAMENTOS
El señor Martín Santiago nació un 1 de septiembre de 1908 y falleció el 6 de Diciembre
de1989 en la Ciudad de Deán Funes. Fue un destacado pintor, muralista, artesano y docente, que
fue discípulo de Fernando Fader. Su trayectoria artística fue destacada con distintos premios a lo
largo de su vida, algunos de ellos son:
1936 - Premio Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba –Salón de Otoño–
Organizado por el desaparecido diario “Los Principios“
1939 – Primer Premio Córdoba.1938/39 – Primer Premio Paisaje de Tucumán –Salón de los Artistas Independientes, San
Miguel de Tucumán.
1959 – Premio Ezequiel Leguiza al Paisaje Argentino, en el Salón Nacional de Artes
Plásticas.
En la actualidad, es reconocido por un representante cultural de la Ciudad de Deán Funes,
y es por ello que se realiza un acto protocolar el 01 de Septiembre del corriente año en Deán
Funes en su conmemoración.
La presente declaración de interés tiene por objetivo reconocer la gran trayectoria de
Martin Santiago y los aportes a la cultura de la Ciudad de Deán Funes, entre los que se pueden
nombrar:
Mural en el salón alto de la Sociedad Española de la ciudad de Deán Funes, de 105 metros
cuadrados, pintado al óleo en 1944.
Mural en la antigua fábrica de sillas Deán Funes realizado en 1952.
Cúpula y muros de la iglesia de Tulumba, con la técnica de las facetas del diamante en
1957.
Diseño del logo de nuestra Semana de la Tradición, que encastra los símbolos más
representativos de la argentinidad.
En 1973, realiza las Tres Gracias, fresco con la técnica de los maestros del Renacimiento,
en la Casa del Artista y de la Amistad, en la ciudad de Bell Ville, propiedad del Dr. Emilio Maggi.
El arco de entrada a Deán Funes.
Fresco en la catedral de San Luis, en homenaje al héroe puntano por antonomasia, el
Coronel Juan Pascual Pringles.
Los más importante murales de Martín Santiago están colocados en la ciudad de Deán
Funes. Representan la prehistoria e historia del departamento de Ischilín en la provincia de
Córdoba. Íntegramente realizados en cerámica, están conformados por once paneles de grandes
dimensiones, que juntos miden aproximadamente 50 m. de largo por 2 m. de alto. Esos murales
fueron inaugurados con la presencia de autoridades municipales y provinciales el día 16 de julio
de 1981.
Es por lo anteriormente expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
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Leg. Tania Kyshakevych.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos, el día 1 de septiembre de
2018, por el 110º aniversario del natalicio de “Martín Santiago”, pintor, muralista, artesano,
docente y maestro de vida, reivindicado como figura altamente representativa de la cultura de la
ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26058/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y cuerpo técnico del Seleccionado
Argentino de Fútbol para personas con discapacidad intelectual “Los Halcones”, por su actuación y
coronación como subcampeones de la copa mundial de Futbol para Personas con Discapacidad
Suecia 2018.
Leg. Luis Unterthurner.

FUNDAMENTOS
El seleccionado argentino de futbol para personas con discapacidad intelectual, mejor
conocido como “Los Halcones” lograron coronarse Sub-campeones del mundial de futbol Para
Personas con Discapacidad Intelectual” disputado en Suecia, se trata del mayor evento en el
calendario de la International Federation For Athletes With Intellectual Impairments (INAS).
El equipo logro cumplir su sueño de participar en una competencia de tamaña importancia,
alcanzando durante el torneo superar a Francia, a Suecia, a Sudáfrica y hasta a la selección de
Alemania, y por desgracia no pudo con el campeón de los últimos cuatro mundiales Arabia
Saudita; demostraron una gran capacidad en el deporte, significando esto un modo fantástico de
integración para estos jóvenes con capacidades diferentes, manifestando que el deporte, en este
caso concreto el futbol, es una herramienta esencial para la inclusión social de estos chicos.
Entendiendo la inclusión como algo esencial en la dinámica social, y en la vida de cada
ciudadano respetando los derechos de igualdad y no discriminación, y teniendo al deporte como
un medio ideal para tal fin, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los jugadores y cuerpo técnico del Seleccionado
Argentino de Fútbol para personas con discapacidad intelectual “Los Halcones”, por su actuación y
coronación como Subcampeones de la Copa Mundial de Fútbol para Personas con Discapacidad Suecia 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26059/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la IV Jornada Agro-Ambiental “Integrando la Comunidad a la
Escuela” a realizarse el día 30 de Agosto del corriente año, en el establecimiento educativo IPET
384 “Anexo Tala Cañada”, en la mencionada localidad del Dpto. Pocho.
Leg. Luis Unterthurner.

FUNDAMENTOS
El próximo 31 de Agosto del corriente se llevara a cabo la cuarta Jornada Agro-Ambiental,
denominada “Integrando la Comunidad a la Escuela” a desarrollarse en la localidad de Tala
Cañada, departamento Pocho, en el establecimiento educativo IPET 384 “Anexo Tala Cañada”,
siendo esta institución del ámbito rural y con una especialidad Agro- AmbientalLa jornada tendrá como objetivo compartir y exponer a la comunidad y comunidades
vecinas las diferentes técnicas estudiadas y aplicadas por los estudiantes en la escuela con
respecto
a la producción sustentable, enseñando las
alternativas existentes para
la
transformación de materia prima o recursos propios de la zona en productos aptos para la venta
o consumo, dando repuestas a la urgente necesidad de proporcionar valor agregado a los
mismos y hacer uso sustentable del ambiente para su protección y también mayor rendimiento,
siendo este el objeto de estudio de la especialidad de la institución.
Cada año, esta exposición es mas asistida por habitantes de las diferentes
municipalidades, comunas y parajes de la zona del Noroeste de la Provincia que comparten las

3497

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
mismas problemáticas ambientales y de producción, circunstancia que tiene un alto valor social,
ya que les permite adquirir nuevos conocimientos sobre la producción sustentable y de alto
rendimiento, adquirir también información especializada sobre la producción y aprovechamiento
de los recursos, siendo todo esto esencial para activar la economía y lograr el bienestar social
siempre añorado, brindando potenciales soluciones a todos los productores.
Esta maravillosa Jornada organizada por los profesores y alumnos del IPET 384 Anexo Tala
Cañada tendrá el siguiente programa:
- 12.00hs Armaran los Stands.
- 13.00 hs. Acto de Apertura.
- 13.30 hs. Almuerzo Criollo.
- 14.30hs. Recorrido por Stands de Proyectos productivos.
- 15.00hs. Charla de “Desarrollo Sustentable de la Producción Animal” a cargo de
estudiantes de 6° Año.
- 15.30hs. Disertación sobre “Producción de Hierbas Nativas a Partir de Semillas y
Esquejes” a cargo de la Ing. Agrónoma Paola Suarez Santillán.
- 16.00hs. Recorrido Guiado por los espacios productivos.
- 16.30 hs. Números Artísticos y Folklóricos.
- 17.30 hs. Cierre.
Es de vital importancia incentivar este tipo de actividades ya que le aportan la población
conocimientos adquiridos y concretamente perfeccionados para el medio de la zona, además de
ser un modo de encuentro de los vecinos de las diferentes comunidades, entendiendo estos de
esencial importancia para la unión y progreso de los pueblos, como así también, para lograr la
cultura del cuidado del medio ambiente indispensable para la subsistencia del ser humano en
general, por todas estas razones expuestas, solicito a mis pares nos acompañen con el presente
proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IV Jornada Agro-Ambiental
“Integrando la Comunidad a la Escuela”, a desarrollarse el día 30 de agosto de 2018 en el
establecimiento educativo IPET 384 “Anexo Tala Cañada” de la mencionada localidad del
Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26061/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “ 4ta Jornada sobre Adopción- Córdoba Capital” organizada
por la Organización Unidos Con Lazos de Amor- UCLA- Grupo de Adopción Córdoba, el día sábado
15 de Septiembre del corriente año en la Sala Regino Maders de esta Legislatura.
Leg. María Caffaratti, Leg. Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo apoyar la iniciativa realizada por esta
organización que funciona en Córdoba y que tiene por objetivo brindar acompañamiento y apoyo
a quienes transitan el camino de la adopción, compartiendo e intercambiando experiencias,
contando además con el respaldo y asesoramiento de profesionales especializados en el tema.
El inicio de la jornada será a las 9hs y se prevé que la misma finalice a las 17 hs y la
entrada es libre y gratuita.
Durante la misma disertarán distintos profesionales que abordaran temas variados, tales
como los desafíos para una adecuada integración familiar adoptiva, vínculos y el derecho a la
identidad y como se construye en una persona adoptada, así como también el procedimiento
judicial de la adopción.
Habrá además una mesa de testimonios, coordinado por Mgter. Julia Córdoba.
Es por lo expuesto y por la necesidad de avanzar hacia una sociedad donde exista el
compromiso para garantizarles a los niños el derecho a una familia, a la contención emocional y
psíquica y su desarrollo saludable que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Caffaratti, Leg. Marina Serafín.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Jornada sobre AdopciónCórdoba Capital” que, coordinada por la Organización Unidos con Lazos de Amor - UCLA- Grupo
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de Adopción Córdoba, se desarrollará el día 15 de septiembre de 2018 en la Sala Regino Maders
de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26062/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 33ª Feria del Libro y el Conocimiento - Córdoba
2018 que, organizada de manera conjunta por el Gobierno de Córdoba, la Municipalidad de
Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Cámara de Librerías, Papelerías y afines del
Centro de la República (CALIPACER), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Sec. Córdoba,
se llevará a cabo del 6 al 23 de septiembre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente todos los años la ciudad de Córdoba tiene un acontecimiento editorial
que se ha transformado en uno de los más convocantes de la agenda cultural del interior del país:
la Feria del Libro y el Conocimiento. El lugar predilecto para su desarrollo es la Plaza San Martín y
el Cabildo, además de llevarse a cabo con otras actividades en espacios municipales, provinciales
y universitarios, de instituciones, librerías y editoriales independientes.
Es de destacar que cada año transitan miles y miles personas en lo que se considera uno
de los mayores encuentros intelectuales que transforma la fisonomía urbana de nuestra ciudad
capital.
En esta edición contará nuevamente con la participación de prestigiosos autores y
personalidades del mundo de la literatura, la presentación de libros y revistas, proyección de
cortos, mesas-debates, charlas, narraciones, talleres literarios. Además contará con distintas
modalidades y plataformas para conectar con su día a día a través de las redes sociales,
transmisión en vivo, una aplicación gratuita específica con acceso instantáneo a la agenda,
puntos de información interactiva a través de un atril digital, y distintos formatos digitales que
tendrán a los invitados como protagonistas.
Señor Presidente desde este Poder Legislativo apoyamos y acompañamos este prestigioso
evento cultural que sin dudas es una gran fiesta de la literatura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “33ª Feria del Libro y el
Conocimiento - Córdoba 2018”, a desarrollarse del 6 al 23 de septiembre en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26063/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 7º aniversario del Diario Alfil, que se
celebra el 5 de septiembre de 2018, destacando esta iniciativa de profesionales cordobeses que
se consolidaron como un medio de comunicación, aportando pluralidad de opinión y una nueva
oferta informativa para los ciudadanos cordobeses.
Leg. Carlos Mercado.

FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 5 de septiembre de 2011 fue el lanzamiento del primer ejemplar del
diario Alfil, que surgió como un medio de expresión novedoso que reflejara los acontecimientos
sociales y políticos de la Provincia de Córdoba.
Cabe destacar que este proyecto editorial-gráfico lo promovieron periodistas cordobeses
que en aquella oportunidad de emerger lo expresaban en la Editorial de presentación: “Alfil es un
diario de periodistas que respetan a la política. Alguien escribió que un periodista puede ser un
político sin votos, un poeta sin talento, o un policía sin coraje. Nunca seremos el último miedoso
que persigue los malos ejemplos para dañar el corazón del sistema democrático: la política.
Difundiremos la actividad política de Córdoba y opinaremos sobre ella. Defenderemos al cordobés
como ciudadano de los ataques de la anti-política y como contribuyente de la demagogia de los
gobiernos”.
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Este diario se introdujo en el escenario de la comunicación y el periodismo de Córdoba
resultando un hecho significativo, que sumado a los demás, vino a sumar su voz entre otras
voces, aportando a los ciudadanos una mayor oferta informativa y mayor pluralidad de opinión en
el reflejo de la realidad local, provincial, nacional e internacional.
Desde aquel 2011 se han planteado hacer un diario, convencidos de que internet y las
redes sociales no están acabando con los diarios, sino que los están obligando a cambiar. Los
nuevos diarios no tienen que competir con los nuevos medios de comunicación, sino que deben
ofrecer una alternativa. Asimismo desde Alfil se han propuesto ser un diario “para leer”, definición
que busca, en la redundancia, expresar que el nuevo periodismo debe ofrecer más lectura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Mercado.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 7º aniversario del Diario Alfil, que
se celebra el 5 de septiembre de 2018; destacando esta iniciativa de profesionales cordobeses
que se consolidó como medio de comunicación, aportando pluralidad de opinión y una nueva
oferta informativa para los ciudadanos cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26064/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “25º Torneo Internacional de Handball Argentina 2018”, que se
llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre de 2018 en la ciudad de Villa Carlos Paz, destacando
que este tipo de eventos deportivos y culturales sustentan los valores como la confraternidad, el
compañerismo, la solidaridad y la práctica deportiva en innumerables niños procedentes de
diversos países de la región.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente queremos brindar un reconocimiento al notable crecimiento del disciplina
del handball y a la vez de este importante evento deportivo, el cual incide positivamente en el
desarrollo socio-cultural y deportivo de cada uno de los niños y jóvenes de nuestro país, como así
también de quienes procederán de diversos países latinoamericanos que participarán del mismo,
como en cada una de las ediciones que se han llevado a cabo año tras año.
Asimismo esta trayectoria ha quedado plasmada en cada uno de los antecedentes
expuestos, como lo son en los aspectos organizativos y el reconocimiento que han tenido a nivel
nacional e internacional que tiene entre otros fines de tender puentes de hermandad entre
jóvenes deportistas de los diferentes países participantes.
El handball es una disciplina deportiva que año tras año sigue creciendo y tiene una gran
importancia en el desarrollo de la actividad física, pero sabemos también que este tipo de eventos
contribuye y genera un grato marco de amistad, generando una relación de confraternidad y
solidaridad entre los niños participantes, generando a su vez el marco propicio para intercambiar
vivencias y hábitos culturales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “25º Torneo Internacional de Handball
Argentina 2018”, a desarrollarse del 14 al 16 de septiembre de 2018 en la ciudad de Villa Carlos
Paz; destacando que este tipo de eventos deportivos y culturales sustentan los valores como la
confraternidad, el compañerismo, la solidaridad y la práctica deportiva en innumerables niños
procedentes de diversos países de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26065/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “84º Edición de la Expo Rural Río Cuarto”, organizada por la
Sociedad Rural de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse entre los días 29 de agosto y 2 de
septiembre del corriente.
Rins.

Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Franco Miranda, Leg. Benigno

FUNDAMENTOS
Los riocuartenses tenemos el orgullo y privilegio de contar con la exposición rural más
grande del interior del país, como lo es la expo rural, que cada año convoca a miles de personas
de distintas latitudes a compartir una verdadera fiesta popular ligada al corazón productivo de
nuestra región, que es el agro.
Esta muestra es considerada una de las más importantes del país por la cantidad de
expositores, la multiplicidad de atracciones para toda la familia y por asistencia de público de
toda la región que el año pasado rondo los 160.000 personas, es una exposición que combina los
más variados productos y servicios en lo que nosotros consideramos una perfecta comunión entre
la idiosincrasia urbana y rural.
El visitante podrá encontrar en el histórico salón cubierto de la sociedad rural una oferta
comercial variada que va desde inmobiliarios hasta industrias textiles y gastronómicas.Por otra
parte, en el predio de más de 22 hectáreas que constituye la sede, se albergará amás de 350
artesanos, pabellón de granja, pabellón de porcinos, equinos, pista de polo, entretenimiento para
niños y por sobre todo los últimos avances tecnológicos que necesita el hombre de campo.
Sin lugar a dudas, la expo rural es un emblema de nuestra identidad como ciudad. No hay
riocuartense que no haya visitado alguna vez este evento que refleja de algún modo nuestra
genética social. Para nosotros es vital celebrar y seguir promoviendo la participación y difusión de
este evento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Rins.

Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Franco Miranda, Leg. Benigno

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “84ª Expo Rural Río Cuarto” que,
organizada por la Sociedad Rural de la ciudad de Río Cuarto, se desarrolla del 29 de agosto al 2
de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26068/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 2da. Edición de la Jornada Motus 2018. "Vínculos y
Emociones": ¿Cómo influyen en el proceso educativo?, que tendrá lugar el día 26 de septiembre
en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
Leg. Graciela Brarda.

FUNDAMENTOS
En el año del Centenario de la Reforma Universitaria, la Fundación Inclusión Social y la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, han organizado la 2da. Edición de
la Jornada Motus 2018. "Vínculos y Emociones": ¿Cómo influyen en el proceso educativo?, que
tendrá lugar el día 26 de septiembre en el Pabellón Argentina, donde participarán docentes de
"todos los niveles, directivos, investigadores, estudiantes universitarios, y público en general".
En lo que concierne a la denominación del evento, la palabra "Motus", término que deriva
del latín, y significa: "movimiento", alude al "movimiento del espíritu", que engloba "afectos,
emociones, sentimientos y pensamientos"; por ello, este encuentro se encamina a abordar la
complejidad de la labor docente, basándose en el "rol de los vínculos, el diálogo y las emociones
como elementos imprescindibles del acto pedagógico".
A lo largo de la Jornada, se realizarán: "exposiciones de especialistas en mesas temáticas;
debates interdisciplinarios, y dinámicas prácticas y vivenciales", haciendo hincapié,
especialmente, en el "Aprendizaje Emocional y Social en el ámbito educativo".
A través de esta gran reunión, se generará un espacio "para debatir, reflexionar, compartir
propuestas, tendencias y expectativas "en torno a las nuevas formas de conocer la realidad, los
contextos y los lazos docente-alumno.
En nuestro tiempo, la salud emocional en la escuela es un factor importante a considerar,
para la mejora de la salud mental y los logros en el aprendizaje, porque el desempeño eficaz por
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parte del docente está vinculado al desarrollo de "personas integradas en la sociedad, con
herramientas sociales y emocionales que les permitan afrontar los desafíos de la vida cotidiana".
Así lo muestra, entre otras normas, el Artículo 28 inciso b) de la Ley N° 9870, Ley de
Educación de la Provincia de Córdoba, que consagra como uno de los objetivos de la educación
inicial en nuestro ámbito provincial, el siguiente:
"Promover en las niñas y niños la solidaridad, autoestima, confianza, cuidado, amistad y
respeto a sí mismos y a los demás".
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Jornada Motus 2018. “Vínculos
y Emociones”: ¿Cómo influyen en el proceso educativo?, a desarrollarse el día 26 de
septiembre de 2018 en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26069/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el dictado de la “Diplomatura en desarrollo y gestión de ciudades
inteligentes”, que dictarán conjuntamente la Universidad Católica de Córdoba y la Fundación Jean
Sonet.
Leg. Daniel Passerini.

FUNDAMENTOS
Actualmente estamos frente a un proceso por el que las ciudades adquieren cada vez más
relevancia, tanto en el mundo de la gestión, la política y la economía, como a nivel académico.
En tal contexto, surge con fuerza el concepto de Ciudad Inteligente, que lleva algunos
años de desarrollo, aunque a menudo es dificultoso comprender a ciencia cierta qué implica.
Muchas veces, para definir una ciudad inteligente, se hace énfasis en el uso de las nuevas
tecnologías aplicadas a la vida diaria. Sin embargo, un análisis más profundo nos permitirá ver un
espectro más amplio de problemas que están ocurriendo en las áreas urbanas en la actualidad y,
con ello, las posibles soluciones que pueden ofrecer ciudades inteligentes. Se evidencia la
necesidad de desarrollar una mirada más abarcativa, multidisciplinaria y comprender los nuevos
retos urbanos y aplicar soluciones eficaces.
El estudio de las Smart Cities es una nueva disciplina, que integra diferentes saberes y
enfoques tradicionales para producir nuevos conocimientos y herramientas de gestión,
obteniendo una mirada integral sobre un problema específico: las ciudades.
Esta diplomatura ofrecida conjuntamente por la Universidad Católica Córdoba y la
Fundación jean Sonet está dirigida a proveer a quienes se desempeñan en los gobiernos, las
empresas y las organizaciones del tercer sector un marco de comprensión sobre el fenómeno de
la urbanización en el S. XXI, sus oportunidades y sus aspectos críticos, un marco metodológico
para la acción y una red de profesionales y personas especializadas en los diversos aspectos que
hacen a una ciudad inteligente.
Este diplomado permitirá, además, acercar al ámbito de la gestión a estudiantes,
profesionales y personas interesadas en poder desarrollar soluciones a las actuales condiciones de
vida y el desarrollo en las ciudades desde otros sectores, como el académico.
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.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la “Diplomatura en desarrollo y gestión de
ciudades inteligentes”, que desarrollarán conjuntamente la Universidad Católica de Córdoba y
la Fundación Jean Sonet.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26070/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De interés legislativo la realización de la “Jornada Transgénero: niñez y adolescencia, una
realidad a descifrar”, organizada por el Comité de Pediatría Social de la Sociedad Argentina – Filial
Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.

FUNDAMENTOS
Algunos niños/as tienen una identidad de género que difiere de su sexo biológico. Ellos y
ellas, los niños/as transgéneros, son a menudo vistos como problemáticos dado que amenazan la
construcción de género binaria predominante en la sociedad. Sin embargo, en vez de ser una
amenaza, los niños/as transgéneros son parte de la diversidad humana y nos hace comprender la
identidad de género como un conjunto de posibilidades.
Esta jornada organizada por el Comité de Pediatría Social de la Sociedad Argentina – Filial
Córdoba es altamente relevante en la discusión generada hoy sobre cómo abordar la equidad de
género en el contexto educacional, tema que cobra importancia a partir del auge de movimientos
sociales apuntando a un mayor respeto de la diversidad sexual y de géneros, y la inclusión de
dichos elementos en la agenda pública.
En diversas sociedades, y por muchos años, se ha concebido como normal una
clasificación binaria de las identidades de género, comprendida como una extensión de los
genitales con los que una persona nace. Asimismo, y siguiendo a Brill y Pepper (2008), para
muchas personas los términos “género” y “sexo” son lo mismo. Esta idea se ha vuelto tan común
en las sociedades occidentales y raramente es cuestionada. Sin embargo, sexo y género son
diferentes, y el género no necesariamente está conectado con nuestra anatomía. El sexo es algo
biológico e incluye aspectos relativos a nuestras hormonas, cromosomas, aparato reproductivo y
los genitales, aspectos que son utilizados al nacimiento para identificar a una persona como
hombre o mujer. Para estos autores, el género es más complicado y refiere a la compleja
interrelación entre los rasgos físicos y nuestro sentido interno como hombre, mujer, ambos o
ninguno, así como a las conductas asociadas a ese sentido interno. Nuestra identidad de género
puede entonces ser la misma o diferente de nuestro sexo.
El género es entendido como un principio básico de organización de la vida social y para la
asignación de deberes, derechos y poderes (Acker, 2004) a partir de su vinculación con
significados, representaciones sociales y funciones asociadas a las diferencias físicas, las cuales
influyen directamente en las maneras de comportarnos y en nuestras subjetividades.
La jornada se llevará a cabo el día 19 de octubre de 8:30 hs. a 14 hs., en esta Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
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.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Transgénero: niñez y
adolescencia, una realidad a descifrar”, organizada por el Comité de Pediatría Social de la
Sociedad Argentina - Filial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26071/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse el 50° aniversario, el día 4 de junio de 2018, de la creación del
Colegio de Abogados de la ciudad de Laboulaye.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
El Colegio de Abogados de la ciudad de Laboulaye se fundó el 4 de junio de 1968. En ese
entonces eran pocos los colegiados y la ciudad de Laboulaye contaba con un único tribunal,
Juzgado de Paz en principio y Juzgado Civil y Comercial más tarde; las causas laborales y penales
que se resolvían en única instancia estaban a cargo de las Cámaras de la ciudad de Rio Cuarto,
así como también la segunda instancia Civil; y no estaba creada, tal como existe en la actualidad,
la 8º Circunscripción, por los que tanto los tribunales de Huinca Renancó como los de Laboulaye
dependían de Rio Cuarto.
En la época de su creación el país atravesaba un escenario político convulsionado, la
“Revolución argentina”, nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que
derrocó al presidente constitucional Arturo Illia mediante un golpe de Estado el 28 de junio de
1966, pretendía no ser provisoria como las anteriores, sino que aspiraba a plantarse como
sistema dictatorial de tipo permanente. En esos tiempos hablar de derechos era difícil y ejercerlos
era de expertos y valientes.
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Es en ese contexto en el que, en la ciudad de Laboulaye, se reunió un grupo de abogados
para formar un “Colegio de Abogados” que, precisamente, defendiera los derechos de quienes
ejercían la profesión, ello porque era frecuente que sean perseguidos si osaban expresar ideas
contrarias al régimen vigente. Este grupo de profesionales, todos ellos formados en la Magna
Universidad de Córdoba, poseían fuertes ideales y convicciones: respetar los derechos
reconocidos en la Carta Magna, defender a quienes les eran vulnerados estos derechos y actuar
como auxiliares de la Justicia.
Es asi que un cuatro de Junio del año mil novecientos sesenta y ocho se reunieron en el
local del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Laboulaye los letrados Jorge Mario Celaya,
Luis Bernardo Cima (h), Ernesto José de Cabrera, Oscar Blas Genesio, Idelfonso Manso Allende,
Raúl A. Martínez Juárez, Erasmo José Obligado, Enriqueta Parellada, Hugo Atilio Bamaciotti, Juan
Santas, Angel Osvaldo Torres, Eduardo Vincenti, Margarita Norma Ledesma de Vincenti, Alberto
Manuel Zenobi, con el objetivo de constituir el “Colegio de Abogados de la Ciudad de Laboulaye”.
Previas deliberaciones en las que intervinieron todos los asistentes, se determino la creación de
una entidad civil que funcionaría con el carácter de persona jurídica y su denominación sería
“Colegio de Abogados de la Ciudad de Laboulaye”; la misma nuclearía a los letrados que posean
Estudio abierto en la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Laboulaye y no estén afiliados
a otros Colegios de la Provincia.
En el acta fundacional expusieron cuales serían los ejes y fundamentos sobre los cuales se
construiría la flamante casa de los abogados: la representación de los colegiados, otorgar las
matriculas que habilitan para el ejercicio de la función y fundamentalmente, la defensa de los
colegiados como trabajadores del derecho y de los valores que éstos deben representar, tal
como lo es -o debiera serlo- la finalidad de un gremio.
Hoy, 50 años después, el Colegio de Abogados de la ciudad de Laboulaye posee 135
afiliados que se corresponden al Departamento Roque Saenz Peña y al Departamento Roca, y el
servicio que ha brindado y sigue brindando a la comunidad en este decalustro es de un gran
valor, por solo mencionar uno: su labor fue decisiva en la creación de la octava circunscripción
judicial con asiento en ciudad de Laboulaye que le permitió a los habitantes de la zona que sus
cuestiones sean dirimidas por sus jueces naturales.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al haberse cumplido, el pasado 4 de junio, el 50º aniversario de creación
del Colegio de Abogados de la ciudad de Laboulaye.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26074/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “13° Olimpiadas Intercolegiales de Lengua”, organizadas
por el Instituto Privado Alejandro de la localidad de Alejandro Roca del Dpto. Juárez Celman.
Las mismas se realizaran los días 14 de septiembre en cinco sedes simultáneas y el 26 de
octubre del año 2018 la instancia final.
Leg. Matías Viola.

FUNDAMENTOS
El desarrollo de las competencias comunicativas es fundamental en la vida del ser
humano, le permite desempeñarse con eficacia, tanto en situaciones de la vida cotidiana como en
el ámbito profesional y/o laboral.
Acorde con las necesidades que la sociedad actual impone, de saberes que posibiliten a los
educandos conocimientos y desempeños lingüístico-comunicativos conformes a las demandas
culturales, laborales y sociales; los Ministerios de Educación Nacional y Provincial bregan por
políticas educativas y diseños de currículo que tiendan a fortalecer competencias comunicativas
que favorezcan la autonomía intelectual de las jóvenes generaciones, tanto para insertarse en el
mundo laboral como para proseguir estudios superiores.
Específicamente en nuestra provincia, se ha elaborado una propuesta en la formación
lingüística que posibilite a sus alumnos aprendizajes significativos, intercambios de ideas,
comprensión de todo tipo de textos, selección de materiales, lectura, poesía, representación
teatral; a efectivizarse a través de los distintos niveles del Sistema Educativo (CB, CO.).
Una de las competencias comunicativas fundamentales es la lectura. Para comprender lo
que lee, el alumno tiene que interactuar con el texto desplegando una gran actividad cognitiva
que le permitirá encontrarle un significado a lo leído, poner el nuevo contenido en relación con
sus conocimientos previos, con sus intereses y compartir este proceso con otros lectores.
Desde el año 2005, a través de la realización de las Olimpíadas Intercolegiales de Lengua
(OIL), el Instituto Privado “Alejandro” propone revalorizar el hábito de la lectura, la capacidad de
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comprensión de textos, la apropiación de contenidos gramaticales y normativos e incentivar la
participación de Instituciones y de alumnos en espacios estimulantes para el desarrollo
intelectual.
Se piensa a estas instancias como situaciones no habituales de aprendizaje en las que se
ponen a prueba conocimientos, habilidades, experiencias de interacción entre compañeros y
permiten aproximarse a la tarea enfrentando un nuevo desafío; pero valiéndose de las
competencias adquiridas en el aula.
OBJETIVOS
- Propiciar una instancia de estimulación de las competencias comunicativas.
- Revalorizar el hábito de la lectura y la capacidad de la comprensión de textos apoyados
en el buen uso de la gramática.
- Fomentar la interrelación entre los alumnos de distintos Centros Educativos, para
establecer vínculos, intercambiar conocimientos y experiencias educativas.
- Establecer una competencia solidaria entre los grupos de alumnos participantes.
Las mismas se realizarán en dos instancias: La primera, el día 14 de septiembre a partir
de las 8:00 hs. Hasta las 13:00 hs en cuatro sedes simultánea, dos en la localidad de Rio Cuarto
en los colegios IPEM N°203 Juan Bautista Dichiara e IPEM N° 095 Mariquita Sánchez de
Thompson; una en la localidad de Adelia María y una en la localidad de Ucacha en el Instituto
Secundario Libertador general San Martín. Y la segunda instancia a realizarse en el Instituto
Privado Alejandro el día 26 de octubre de 8:00 hs. Hasta las 18:00 hs con los tres grupos que
hayan obtenido las calificaciones más altas en cada una de las categorías de la primera instancia.
Es responsabilidad de las Instituciones sede la recepción de delegaciones, realización del
acto de apertura y preparación de la infraestructura edilicia; asimismo es responsabilidad del
Instituto Privado Alejandro en la segunda instancia, la recepción de delegaciones, realización de
los actos, preparación de la infraestructura edilicia, realización de las actividades de
esparcimiento, desayuno, etc...
En cuanto a la confección y corrección de los protocolos estará a cargo de docentes y
alumnos avanzados del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.
Los exámenes serán identificados mediante una clave conocida por los coordinadores del
Proyecto, para facilitar la objetividad en la corrección.
Por la importancia de lo antes expuesto adjunto el reglamento de la actividad y solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías Viola.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “13as. Olimpiadas Intercolegiales de
Lengua” que, organizadas por el Instituto Privado Alejandro de la localidad de Alejandro Roca,
Departamento Juárez Celman, se desarrollarán el día 14 de septiembre de 2018 en 5 sedes
simultáneas, mientras que el día 26 de octubre 2018 se llevará a cabo la instancia final.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26075/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “Primer Premio en su variedad para Augusto”, el canario
Carlotense del Departamento Juárez Celman, de Córdoba Argentina.
La premiación se logró en el 48ª Mundial del Hemisferio Sur, realizado desde 27 de julio
2018 al 8 de agosto de 2018, en la Rural del Prado, Uruguay.
El acontecimiento fue organizado por la Asociación Canaricultores Roller del Uruguay
(ACRU – COM Uruguay), afiliada a la Confederación Ornitológica Mundial – COM.
Leg. Matías Viola.

FUNDAMENTOS
El ejemplar, propiedad del aficionado y criador Víctor Cuello, se alzó con el máximo premio
en Uruguay. Es la primera vez que Argentina logra tan importante reconocimiento.
La pequeña ave deslumbra con su color intenso. Se trata de un macho “negro eumo rojo
mosaico” (D350 Noir eumo mosaïque rouge/rouge ivoire mâle), una variedad que en su criadero.
Este canario participó junto a cientos más en el 48° campeonato mundial realizado en
Montevideo, Uruguay, y obtuvo el máximo puntaje para así consagrarse campeón.
Con este premio, la Argentina logró su primer mundial en ornitología y se prepara para el
año que viene revalidar su primacía en la misma competencia que se hará en Buenos Aires.
La especie pertenece a Víctor Cuello ciudadano de la Localidad de la Carlota, el relata que
“Se abre la puerta y el salón se inunda de los más diversos sonidos producidos por los cientos de
canarios que posee en su casa”. Cada uno de sus canarios es único y pone toda su dedicación en
su reproducción y cría.
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Víctor nacido en la localidad de Huanchilla, en su niñez y adolescencia era aficionado a la
actividad al aire libre. Así fue descubriendo su pasión por las aves.
Es de profesión peluquero desde hace 40 años. Cria canarios desde hace más de 23 años”.
Integra, junto a otros aficionados, la asociación “La Carlota Ornitología”, y es a través de esta
entidad que participan de los campeonatos argentinos, en sus distintos niveles.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola.

TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del 1er. Premio en su variedad para “Augusto”, el
canario Carlotense del Departamento Juárez Celman, logro obtenido en el 48º Mundial del
Hemisferio Sur desarrollado desde 27 de julio al 8 de agosto en la Rural del Prado, República
Oriental del Uruguay.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26076/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las Fiestas Patronales de la localidad de Rosales, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, cuyo acto celebratorio central se desarrolla el día 30 de agosto de
2018.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López.
FUNDAMENTOS
Santa Rosa de Lima, patrona de la localidad de Rosales, fue una mística cristiana terciaria
domínica canonizada por el papa Clemente X en 1671. Entre los santos nacidos en América
(llamada en el siglo XVII Indias Occidentales), santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el
reconocimiento canónico de la Iglesia católica. Fue proclamada excelsa patrona de Lima, del Perú
en 1669. Rosales, es una pequeña localidad, ubicada en el sur cordobés. Fue fundada el 25 de
diciembre de 1905, y su principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería.
Cada 30 de agostos, sus habitantes se reúnen para rendir homenaje, dar sus plegarias y
agradecimientos a su querida patrona.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Julián López.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Rosales, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, cuyo acto celebratorio
central se desarrollará el día 30 de agosto de 2018.
26077//18
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario de fundación
de la localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 2 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26078/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la celebración del “Acto Inaugural de las Sextas Olimpiadas
Provinciales y Primeras Interprovinciales de Veteranos de Malvinas” el día 4 de Septiembre del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Carlos Ciprian, Leg. Hugo Capdevila.
FUNDAMENTOS
Cada año se conmemora el Día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas, es
una fecha que nos enfrenta a cuestiones difíciles, que pone los conflictos sociales en primer
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plano, y que recuerda que los mismos provocan dolor, esto es cercano, este dolor es conocido, lo
sintieron los padres, los abuelos…
La Casa del Veterano invita al acto inaugural de las Sextas Olimpiadas Provinciales y
Primeras Interprovinciales de Veteranos de Malvinas el día 4 de septiembre del corriente año a las
19hs. en el SUM de la Colonia que posee el Ministerio de Desarrollo en Santa María de Punilla.
El desarrollo de las olimpiadas contará con 17 disciplinas y se llevara a cabo del 3 al 9 de
septiembre en el Predio de Santa María de Punilla en el SUM de la Colonia que posee el Ministerio
de Desarrollo, Cosquín en el Club Independiente y en Córdoba.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Carlos Ciprian, Leg. Hugo Capdevila.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la realización del “Acto Inaugural de las Sextas
Olimpiadas Provinciales y Primeras Interprovinciales de Veteranos de Malvinas”, evento
a desarrollarse el día 4 de septiembre de 2018 en la localidad de Santa María de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26079/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 114º aniversario del “Club Atlético y Biblioteca Bell”, de la ciudad de
Bell Ville, Departamento Unión, el próximo 30 de agosto.
Leg. María Ceballos.

FUNDAMENTOS
El próximo 30 de agosto, el “Club Atlético y Biblioteca Bell”, de la Ciudad de Bell Ville
cumple 114 años, reafirma y consolida una pasión deportiva y social, que crece día a día,
identificándose con mucho orgullo en toda la comunidad bellvillense.
En 1904, el Intendente Martín Barcia citaba a un grupo de jóvenes para que comiencen el
proyecto de formar una entidad deportiva. Demetrio Gómez, Constantino Casella, Luis Enrique
Roldán y Abdón González se comprometen a trabajar para hacerlo realidad.
Después de 114 años de existencia, el Club cuenta con más de 3000 socios, en el corazón
de la ciudad de Bell Ville. Un estadio de fútbol moderno, cuatro piletas de natación, cancha
cerrada de pelota a paleta, dos canchas techadas de bochas, ocho canchas de tenis iluminadas,
un gimnasio con aparatos, un velódromo para ciclismo totalmente pavimentado, un Polideportivo
cubierto de más de 2000 metros cuadrados con piso de parquet flotante, para la práctica de
basquetbol, vóley, entre otros acontecimientos. Además posee con un albergue de 150 camas con
vestuarios de gran nivel, con capacidad para 3500 espectadores.
Aquella fe que empujó a los pioneros, se mantiene viva, a través de dos centenares de
dirigentes de admirable fortaleza y paciente tenacidad, que son honrados en el recuerdo y la
memoria.
Por lo anteriormente expuesto, por ser Club ejemplo, por sus permanentes logros
deportivos a nivel local, provincial, nacional, y que además, desempeña un rol significativo en los
jóvenes, considero oportuno solicitar a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITTIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de creación del
“Club Atlético y Biblioteca Bell”, a celebrarse el día 30 de agosto de 2018 en la ciudad de Bell
Ville, Departamento Unión.

-14NICARAGUA. REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA. REPUDIO.
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO NICARAGÜENSE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
24780/L/18, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.

Córdoba, 29 de agosto de 2018.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 24780/L/18, que declara el repudio a la
represión del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que dejó el saldo de 30 personas
asesinadas y 67 heridos por la utilización de balas de plomo por parte del Ejército y de la Policía,
así como también 43 desaparecidos y decenas de detenidos.
Y la más amplia solidaridad con el pueblo nicaragüense en su pelea contra la reforma
previsional y el paquete de medidas impulsadas por el Gobierno de Daniel Ortega y el FMI.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Daniel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular la reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: nosotros presentamos este proyecto de
declaración ante la represión que impulsa el Presidente nicaragüense Daniel Ortega
desde abril de 2018, porque en esa acción había asesinado a 35 jóvenes que se
movilizaban contra el paquete de ajuste que él impulsa. A la fecha esa represión se ha
profundizado utilizando métodos propios de la dictadura y ya lleva asesinadas a 450
personas.
Las Fuerzas Armadas, la Policía, las fuerzas de seguridad y bandas paramilitares
similares a las que Isabel de Perón desarrolló en este país, previo a la dictadura
militar, están persiguiendo a miles de personas que luchan incansablemente contra el
ajuste que el Presidente Daniel Ortega está llevando adelante a pedido del Fondo
Monetario Internacional.
Nosotros juramos por esta banca acompañar las luchas del pueblo trabajador y
de los pueblos del mundo contra la represión y los planes de hambre, y hoy estamos
cumpliendo, así que nadie puede sorprenderse.
Rechazamos la política que lleva adelante el presidente Daniel Ortega, y
acompañamos y nos solidarizamos fervientemente con quienes llevan adelante
valientemente esta lucha.
La semana pasada, una caravana internacional ha recorrido varios países de
Latinoamérica denunciando violaciones a los derechos humanos y métodos
dictatoriales. Hemos realizado actos en las embajadas exigiendo a todas las
organizaciones que tienen el tupé de decirse “democráticas” solidarizarse
incondicionalmente con el pueblo trabajador de Nicaragua.
Daniel Ortega acusa a los jóvenes que luchan contra su plan de ajuste, hambre
y miseria de ser de la CIA, de ser de derecha, de ser terroristas. Utiliza los mismos
argumentos que Bullrich utiliza contra el pueblo mapuche, o que Bashar al-Assad o
Maduro utilizan para calificar a las movilizaciones masivas que enfrentan el ajuste de
estos gobiernos capitalistas. Esto es falso. El pueblo nicaragüense enfrenta
legítimamente el plan de hambre y miseria de Ortega, del imperialismo, del FMI, de la
Iglesia Católica y de los empresarios que hoy son socios de este gobierno.
Ortega no tiene nada de imperialista ni de socialista ni de izquierda; es un
gobierno capitalista que funciona al servicio de los grandes empresarios.
Para finalizar, voy a leer textualmente lo que dijo el joven nicaragüense Tito
Castillo: “Ortega no tiene nada de izquierda, es un gobierno aliado a las patronales y
perjudica los derechos de los trabajadores. Ha usurpado la tradición y la memoria
histórica de una revolución y de un partido que fue de izquierda.”
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Nosotros somos de la izquierda que acompaña la lucha de los pueblos del
mundo, del pueblo trabajador y rechazamos a esta falsa izquierda del socialismo del
siglo XXI que apoya el gobierno y la represión de Ortega.
Quien vuelve las armas del Estado contra el pueblo, no es más que un dictador:
quien vuelve las armas del Estado contra el pueblo al servicio de los empresarios es un
agente del imperialismo y del capitalismo.
Por eso, no confiamos en la mesa de negociación y confiamos en la movilización
hasta tirar el gobierno de Ortega e instalar un gobierno de los trabajadores y del
pueblo que termine con el ajuste, la extranjerización y el plan de hambre que el
imperialismo y Ortega buscan aplicar en Nicaragua y en toda Latinoamérica.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-15A) FACULTAD DE DERECHO DE LA UNC. REPRESIÓN POLICIAL CONTRA
LOS ESTUDIANTES PARA IMPEDIR LA REALIZACIÓN DE UNA ASAMBLEA Y LA
DECISIÓN DEL DECANO DE ORDENAR EL CIERRE DE LA FACULTAD. REPUDIO.
B) FACULTAD DE DERECHO DE LA UNC. ACCIONAR POLICIAL ORDENADO
POR EL DECANATO. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 26001 y 26004/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de agosto de 2018.

Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 26001/L/18, de repudio al accionar represivo a la Policía
de la Provincia de Córdoba efectuado contra los estudiantes de la Facultad de Derecho.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial
Córdoba, 28 de agosto de 2018.

Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 26004/L/18, por el cual se
manifiesta repudio ante el accionar policial ordenado en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba por el Decanato en la tarde del jueves 23 de agosto de 2018.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento
sobre tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: como todos ustedes saben, los estudiantes
universitarios de todo el país tienen ocupada innumerable cantidad de facultades y
universidades, y los de Córdoba han estado a la cabeza de esto.
La historia es tergiversada la mayor parte de las veces, violada en sus
conceptos, en su rigurosidad, pero lo que no se puede cambiar son los hechos. Y este
“estudiantazo” que tiene ocupada a las principales facultades de la Universidad de
Córdoba es el único, absolutamente el único homenaje que ha habido en esta Provincia
a los 100 años de la Reforma Universitaria.
Los estudiantes han tomado las cosas por donde había que tomarlas; ocuparon
facultades y el Rectorado como sucedió hace 100 años; terminaron con los símbolos
religiosos –algo extraordinario-; hay una bandera papal en la entrada de la
Universidad –es una cosa extraordinaria, no lo puedo ni creer- y los estudiantes se
encargaron de bajarla, así como sacaron el símbolo de la virgen de la Facultad de
Derecho. Es decir, fueron a la esencia que hace 100 años defendieron los estudiantes
universitarios que querían terminar con la influencia de la Iglesia y echaron a patadas
a toda la jerarquía eclesiástica, la Corda Frates, etcétera, del recinto de la Universidad.
Es casi un calco lo que están haciendo los estudiantes.
Han hecho algo fabuloso: tiraron a la basura todos los homenajes truchos, el
insulto que ha sido a la Reforma Universitaria lo que hizo el Rector Juri con varios más,
mostrando un camino de privatización. Y que eso se dé en Córdoba, que haya estado
en la delantera, es porque en Córdoba la Reforma Universitaria o la Contrarreforma
Universitaria -que implica la degradación de los títulos, que implica la injerencia de los
grupos capitalistas que llegan incluso al Gobierno de la Universidad- ha ido muy lejos,
y los estudiantes tiraron a la basura toda la hipocresía, todos los homenajes truchos,
toda la falsedad y pusieron de manifiesto la esencia de la Reforma.
¿Por qué digo esto, y qué tiene que ver con el proyecto que presentamos? La
sesión pasada, acá estaba lleno de cartelitos defendiendo la Universidad, de parte del
bloque de la mayoría de Unión por Córdoba, pero al otro día le mandaron la Policía de
la Provincia para impedir una asamblea en la Facultad de Derecho. ¿De qué lado están,
del mismo lado que estuvo Hipólito Yrigoyen, en 1918, cuando mandó la “cana” –en
estos días se va a cumplir 100 años- cuando los estudiantes ocuparon el Rectorado?
Mire, el proceso es tan fuerte en la Universidad que las direcciones estudiantiles,
la burocracia de los centros de estudiantes, me refiero a La Bisagra y a la Franja
Morada, son echadas de las asambleas, repudiadas. Reivindico acá –perdonen la
digresión- haberme opuesto a un homenaje que se pretendió hacerle a Franja Morada;
los estudiantes de Córdoba nos dieron la razón: no hay nada que homenajear, se
colocaron del otro lado; fueron a las asambleas para tratar de impedir que los
estudiantes tomaran medidas. ¡Fabuloso!
Mire, señor presidente, tienen que tomar una posición; no sé por qué la
Provincia mandó a la Policía a un lugar que ni siquiera le compete, desde el punto de
vista de la jurisdicción, a impedir una asamblea. El Gobierno de la Provincia se
comprometió con esto.
Señor presidente: en un país que está discutiendo y viendo cómo se hunde,
donde hay un Gobierno que niega vacunas contra la meningitis; en un país donde se
discute todo el tiempo cómo se recortan salarios, cómo se castiga el ingreso popular;
en un país donde se destruyen las fuerzas de trabajo, en ese país, el levantamiento de
los estudiantes universitarios es aire fresco. Yo, que salí a la lucha política en los años
’60, tengo toda la posibilidad de recordar lo que decía Violeta Parra en esa época:
“Que vivan los estudiantes”, y eso es lo que acá tienen que aprobar.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero hacer el pedido de reconsideración en el
mismo sentido que el legislador Salas.
Los pedidos solicitan un rechazo y un repudio a la intervención policial para
tratar de evitar que sesionara una asamblea estudiantil, junto a docentes y no
docentes, en la Facultad de Derecho; una asamblea que pretendía discutir la defensa
de la educación pública, los reclamos estudiantiles, entre los cuales se cuenta la
separación entre la Iglesia y el Estado, como se manifestó, concretamente, con el

3510

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
retiro de una virgen que no tiene nada que hacer en una universidad pública y laica
que desconoce esos símbolos religiosos.
La Universidad, con el decano Barrera Buteler, un decano que hizo
manifestaciones completamente retrógradas en el Congreso frente al derecho al
aborto, que reivindicamos y reclamamos las mujeres en todo el país, es el que mandó
la Policía para evitar que los estudiantes sesionaran. Obviamente, la respuesta fue una
masiva asamblea, de más de 700 personas, que rechazó esa intromisión policial, que
rechazó la actitud de un decano completamente antidemocrático y que exigió y exige
la renuncia, como se ha manifestado también en la asamblea interfacultades de ayer,
de más de mil personas, de Barrera Buteler, un opositor abierto a los derechos de los
estudiantes, un opositor abierto a los derechos de las mujeres que integran
masivamente esas asambleas.
Esto había tenido un antecedente, porque el día previo a sesionar esta
asamblea, el pasado jueves 23, Barrera Buteler ordenó cerrar la Facultad de Derecho
frente a la toma simbólica del Rectorado viejo, que había sido votada también en la
asamblea interfacultades por los y las estudiantes, justamente, como modo de
visibilizar el conflicto que los medios de comunicación vienen negando hacer público, y
como modo de hacer un reconocimiento y un homenaje, como se está haciendo en los
hechos, de la Reforma del ‘18. Paradójicamente, una toma simbólica que fue
propuesta por quienes se reivindican de la tradición reformista, como es la Franja
Morada y La Bisagra y que, después, salieron a boicotear y a decir barbaridades sobre
los supuestos destrozos en ese edificio histórico.
Como se demostró en la Asamblea de la Facultad de Derecho, como se
demuestra en cada una de las asambleas, de las tomas, las asambleas interfacultades
que está habiendo en estos días en el proceso estudiantil que tiene a Córdoba como la
vanguardia, pero que se desarrolla en todo el país con asambleas masivas en Jujuy, en
la UBA, Neuquén, La Plata, Mendoza, el movimiento estudiantil está a la cabeza de
deliberar de manera completamente pacífica, defendiendo sus reclamos de acceso a la
educación pública, defendiendo los derechos de los docentes -no sólo una paritaria,
sino que se les reconozca el trabajo no pago-, y defendiendo, también, los derechos de
las mujeres y de los sectores oprimidos, cuando plantean la defensa de la separación
de la Iglesia del Estado.
Nos parece importante que esta Cámara se pueda pronunciar en defensa de la
democracia estudiantil, y solicitamos, de paso, que se responda el pedido de informes
que hemos hecho, el número 25471, haciendo público el convenio que tiene la
Universidad Nacional de Córdoba con la Policía provincial, que fue lo que habilitó la
violación de la autonomía universitaria entrometiendo la Policía provincial en un
territorio sobre el que no tiene que actuar, y que ha sido repudiado en cada una de las
asambleas estudiantiles, porque es violatorio de esa autonomía que supo conquistar la
universidad frente a los poderes represivos de los Estados provinciales.
Por eso, solicitamos que este pedido sea aprobado y que se nos responda al
pedido de informes haciendo público lo que la Universidad, inclusive, se niega a hacer
público -vaya a saber por qué-, pero que esta Legislatura tiene que aprobar, que es
ese convenio que habilita a la Policía a estar en un territorio que no le corresponde.
Por esas razones, solicitamos el acompañamiento de los proyectos en
tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de
reconsideración formuladas por los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
-16ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
26024/L/18, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Doctor Oscar Félix González
S.
/
D.

Córdoba, 28 de agosto de 2018.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto 26024/L/18 por el cual se solicita informes sobre el
material contaminante cancerígeno que fuera extraído del subsuelo de la Escuela Normal Superior
Doctor Agustín Garzón Agulla.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: seré muy breve, porque creo que hay una
situación grave que no debería ameritar demasiada explicación.
Esta semana se conoció una nueva acción de los estudiantes, docentes y no
docentes de la Escuela Garzón Agulla, que solicitan respuesta urgente frente a la
detección de material contaminante en la propia escuela, producto de refacciones que
habrían dejado al descubierto asbesto o amianto. Realmente, no han tenido respuesta
del Ministerio de Educación ni de la Secretaría de Ambiente, o son respuestas
completamente insuficientes porque no se les ha indicado dónde se ha colocado ese
material, cómo se ha actuado, con qué garantías y seguridades para quienes transitan
por allí cotidianamente, protegiendo su salud frente a un material que es
comprobadamente cancerígeno.
Este pedido de informe pretende que la respuesta de esta Legislatura sea más
rápida que la que les han prometido a las autoridades, estudiantes y docentes, porque
estarían meses sin saber cuáles son los riesgos de contaminación a los que están
expuestas las personas que transitan por ese lugar.
Por lo tanto, creemos que se tiene que aprobar y habilitar una respuesta pronta
y urgente para dar tranquilidad a la comunidad educativa. Obviamente, quiero señalar
que las autoridades de la escuela mencionan que la situación de la institución es
óptima para retomar el cursado, pero toda la comunidad educativa -docentes, no
docentes y estudiantes- se ha manifestado en contra porque no hay ninguna prueba ni
estudio científico que demuestre fehacientemente que no hay riesgo para la población.
Por ello, solicitamos con carácter de urgente que este proyecto se apruebe, que
se responda de manera rápida y que llevemos la información científica y confiable a
esa comunidad educativa que ve en riesgo su salud.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: primero, solicito que se incorpore como
coautor del proyecto 26029/L/18 al bloque del Frente Cívico. Pido disculpas por lo
extemporáneo.
Tal cual lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que se
incorpore al Diario de Sesiones una copia, que adjunto por Secretaría, del Auto 139 del
Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, caratulado
“Ortiz Pellegrini, Miguel Ángel – Promoción de oficios”, y la Sentencia Número 68, en la
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causa “Ortiz Pellegrini, Miguel Ángel contra Medios del Interior S.A. y otros”, emitida
por la Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial, por las fundamentaciones
que formulara en el momento del acuerdo de Labor Parlamentaria.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tal cual lo habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se
incorporarán a la versión taquigráfica.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. QUINTEROS
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SENTENCIA NÚMERO: 68
ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel c/
MEDIOS DEL INTERIOR S.A. y otros –
ORDINARIOS – OTROS –
RECURSO DE APELACION –
EXPTE. N° 1677060/36
En la Ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de junio de dos mil dieciséis, se reunió
la Excma. Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales
Dres. José Manuel Díaz Reyna, Héctor Hugo Liendo y Julio C. Sánchez Torres, con la asistencia
de la actuaria Dra. Silvia Ferrero de Millone, con el objeto de dictar sentencia en los autos
caratulados “ORTIZ PELLEGRINI, Miguel Angel c/ MEDIOS DEL INTERIOR S.A. y otros –
ORDINARIOS – OTROS – RECURSO DE APELACION – EXPTE. N° 1677060/36”, traídos a
este Tribunal con motivo del Recurso de Apelación interpuesto en contra del fallo del Sr. Juez
del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial y 34° Nominación de esta ciudad por el que
se resolvía:“SENTENCIA NUMERO: 213. Córdoba, 19 de Junio de dos mil quince. I) Rechazar
la demanda entablada por el Dr. Miguel Angel Ortiz Pellegrini en contra de Medios del Interior
S.A. Gabriel Ismael Osman, Daniel Vicente González y Mauricio Bossa. II) Imponer las costas al
actor (art. 130 del C.P.C.C.). III) Regular los honorarios profesionales del Dr. Mariano Florensa
en la suma de pesos veintiún mil doscientos setenta y uno con sesenta centavos ($21.271,60).
Regular los honorarios profesionales del Dr. Luis Alberto Tavella en la suma de pesos diez mil
seiscientos treinta y seis ($10.636). Regular los honorarios profesionales del Dr. Carlos A. Cajal
en la suma de pesos diez mil seiscientos treinta y seis ($10.636). Regular los honorarios
profesionales del Dr. Juan Pablo González en la suma de pesos veintiún mil doscientos setenta y
uno con sesenta centavos ($21.271,60), con más el 21% correspondiente a IVA. Regular los
honorarios profesionales del Dr. Edgard Domingo Gribaudo en la suma de pesos veintiún mil
doscientos setenta y uno con sesenta centavos ($21.271,60). No regular honorarios a los
letrados de la parte actora (art. 26 CA contrario sensu)…”.-----------------------------------------El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:------------------------------
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A la primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?----------------------------------A la segunda cuestión: ¿Qué resolución corresponde dictar?---------------------------De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos A LA
PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. JOSE MANUEL DIAZ REYNA,
DIJO:---------------------------------------------------------------------------------------------1) Que se encuentra radicada la causa en esta Sede, con motivo de la concesión del
recurso de apelación articulado por la parte actora (fs. 1995), en contra de la Sentencia
Número doscientos trece, de fecha 19 de junio de dos mil quince (fs. 1968/1993), dictada por
la Sra. Juez de Primera Instancia y 34° Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cuya
parte resolutiva ha sido transcripta.-------------------------------------------------------------2) En la estación procesal correspondiente, la apelante expresa agravios, de los que se
corre traslado a los demandados apelados, quienes los evacuan a fs. 2066/2068; 2071/2074 y
2076/2085.---------------------------------------------------------------------------------------Dictado y consentido el decreto de Autos queda la causa en estado de resolver.-------3) La sentencia contiene una relación fáctica que satisface las exigencias del art. 329
CPCC, por lo que a ella me remito por razones de brevedad.------------------------------------4) En su presentación el apelante esgrime los siguientes razones en que sustenta su
recurso, y por las que solicita que se anule la sentencia y subsidiariamente se la revoque
admitiendo la demanda.-----------------------------------------------------------------------------Sostiene que la demanda es incongruente, porque conforme señaló en su alegato, a fs.
1744 el Presidente de Medio del Interior S.A. la demandada ha confesado la verdad de los
hechos que se invocan en la demanda, y su consecuencia legal. Ese allanamiento no fue
considerado por la Sra. Juez que ni lo menciona en los vistos y constituye un reconocimiento de
los hechos invocados en la demanda y acredita la real malicia del periodista Osman,
demandado, que actuó con mala praxis profesional, redactando y publicando notas contra el
actor con el propósito de causarle un daño personal en una actitud absolutamente personal,
ajena totalmente a la dirección de Medios del Interior S.A. La juez omitió expedirse sobre uno
de los elementos individualizantes de la pretensión, y trocó los hechos que conforman la causa
petendi, al no expedirse sobre esta petición de allanamiento. La sentencia es incongruente,
pues ha rechazado la demanda, la que había sido aceptada por uno de los accionados con un
allanamiento reconocido.------------------------------------------------------------------------------La segunda incongruencia que denuncia es que la demandada Medios del Interior S.A. se
allana a la demanda reconociendo que los daños fueron causados, aunque señalando que era
responsabilidad de los periodistas demandados. Los demandados Osman, González y Bossa no
han contestado la demanda y se presume que aceptan los hechos que se describen en ella. Por
tanto no hay hechos controvertidos en la litis. Luego expresa que las notas posteriores al 14 de
mayo de 2009, las excluyó de la demanda, excluidas de la litis aunque también injuriantes, de
allí que las alusiones a su renuncia a la banca, y lo actuado por la Comisión Legislativa, se
encuentra fuera de la litis contestatio. La juez no ha considerado que los demandados Osman,
Bossa y González no contestaron la demanda, y anota la contestación de la demanda de Medios
del Interior S.A. pero sin considerar que luego su presidente, manifiesta que los periodistas
demandados actuaron con mala praxis profesional, redactando y publicando notas contra el
actor con el propósito de causarle un daño personal. No existe oposición a los hechos
expresados por el actor en su demandada, por el contrario uno de ellos lo reconoce
expresamente, por lo que resulta absurdo que se rechace la demanda.------------------------Luego sostiene que la sentencia carece de fundamentación lógica y legal. El defecto de
omisión de argumento dirimente es una violación del principio de razón suficiente. El
allanamiento mencionado, y que transcribió, constituye un argumento dirimente, que la Sra.
Juez ha omitido mencionar y su importancia surge in re ipsa para modificar la decidido pues su
consideración habría impedido que la Juez rechazara la demanda.---------------------------------Sostiene que en su alegato se habían probado las mentiras de las publicaciones
realizadas por los demandados, como paso previo a demostrar la real malicia. Dice que la
falsedad de la nota del 02 de agosto de 2007 suscripta por Gonzalo Neidal (el demandado
Daniel Vicente González) y que lleva por título “Ortiz Pellegrini precursor local del método
Borocoto” se acredita con lo expuesto en el apart. VII-2.2. al que se remite.---------------------La nota del 21 de noviembre de 2007 sin firma que lleva por título “Las demandas serían
por más de 15 millones… suman 700 los juicios de choferes de la tamse por diferencia de
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haberes”. Dice que es cierto que los patrocino pero falso que cedió sus honorarios, remite al
alegato apart. VII-2.3 y 2.4.-----------------------------------------------------------------------La nota del 20 de abril sin firma, titulada “Preocupa a Giacomino presión contra
municipio por millonarios juicio” es falsa e introduce dudas sobre como los juicios fueron a
parar a su estudio, siendo que tenía buenas relaciones con Juez. Ello es inexistente y no hay
prueba alguna. Mienten sobre la existencia de una cesión y comentan la mentira. La nota del 21
de abril de 2009, sin firma de periodista que lleva por título “Un consejal también habría litigado
contra la TAM SE. Seria Fernando Machado, socio de Ortiz Pelegrini titular de la millonaria
demanda”, otro título en la misma publicación “Ética e intereses de la nueva política según
Miguel Ortiz Pellegrini”, firmado por Gonzalo Neidal. La primera vuelve a la falsedad de atribuir
complicidad a Luis Juez en la atribución de juicios a su estudio, repite la nota y cita
declaraciones de Marcelo Cossar. El segundo artículo del que transcribe parte, y dice que esas
injurias son falsas como expresa el principal Medios del Interior S.A..-------------------------La nota del 22 de abril de 2009, sin firma titulada “Municipio apelara ante la Corte
millonaria demanda contra TAM SE”, otro título “Ortiz Pellegrini, miente en radio lo que no
puede negar a la “La Mañana”; otro título “Choferes si, García no” Resulta evidente la campaña
de desprestigio, de injurias y mentiras, pues no solo vuelve a reiterar la misma “mentira” sino
que se incluyen tres notas difamatorias. Todas falsas. Transcribe los artículos. Luego de primero
dice que la mentira se comprueba in re ipsa, porque son 278 demandas iniciadas antes del 11
de septiembre de 2003 (cuando asume juez) y 278 después, pero todas originadas en los
hechos de julio de 2003, durante el periodo del Intendente Kamerath, porque resultaba
imposible redactar 547 demandas el mismo día para presentarlas juntas. Del segundo artículo
dice que repite las mentiras ya referidas. Del tercero dice que la mentira es reforzada, trayendo
al caso otro asunto profesional distinto y haciendo análisis sobre las mismas mentiras para
concluir con una intención dañosa para su persona, mencionando un supuesto monto de
honorarios y acentuar que litiga contra el municipio siendo legislador. Esa mentira fue objeto de
investigaciones mencionadas en apartado. VII.2.2. y 2.3 supra.--------------------------------Sobre la nota del 24 de abril de 2009, suscripta por Pablo Esteban Dávila, el demandado
Mauricio Bossa que lleva por título “Los Impostores”, dice que el diario vuelve a su campaña
difamatoria con intermedio de un día con el subtítulo “Impostores laicos”. Aquí comienzan los
insultos lo trata de “villano” y vuelve a mencionar el centro de las difamación, Ortiz Pellegrini.-La nota del 29 de abril de 2009 suscrito por el Pablo Esteban Dávila (Mauricio Bossa),
que lleva por título “Síndrome de Estocolmo”. Día de por medio vuelve a la campaña de
difamación con esta nota y una fotografía del compareciente, vuelve a insistir con los juicios
promovidos por personal de la Tamse en contra de esta empresa, y de reiterar que la gran
mayoría de los mismos corresponde al periodo de Luis Juez y lo acusa de socavar la viabilidad
económico- financiera del municipio conducido por su aliado. La nota siempre gira sobre los
juicios de la TAM SE, noticia que no es tal, porque es repetida hasta el hartazgo con el fin de
causarle daño, esta nota le atribuye delitos (complicidad con Luis Juez en los juicios), lo trata
de inmoral, lo insulta: “hipócritas”, y termina afirmando otro delito “negocios” con el ex
intendente Luis Juez.----------------------------------------------------------------------------------La nota del 7 de mayo de 2009 titulada “Llego al consejo pelea Giacomino – Juez por los
juicios de la TAM SE”. Aparece en tema bajo título destacado. Da por hecho una relación
delictiva con Luis Juez y carga con supuestos honorarios, en la pag. 2 vuelve con un título
también destacado “Merino criticó a Juez y a abogados por juicios millonarios a la Tamse”, se
transcriben expresiones atribuidas al Sr. Merino. El diario se encarga de que no queden dudas a
quien se habría referido Merino, concretamente al compareciente. Abogado pícaro que habría
incitado a los trabajadores a litigar. Todo se basa en mentiras construidas por el diario, ni
existió relación con Juez ni incito a los trabajadores a litigar contra TAMSE. Además de
falsedades se presenta su conducta como instigador, siendo que al mismo tiempo tenía
sentencia favorable de la Cámara de Trabajo. Remite al punto VII.2.2 del alegato.--------------La nota del 8 de mayo de 2009, que lleva por título “Ortiz Pellegrini seguiría litigando
contra la TAM SE”. En la pag. 2 ilustra con fotos de una cedula de notificación y subtitula “Lo
prohíbe expresamente el art. 92 de la Constitución Provincial”. Aquí desmiente sus propias
mentiras, la de la cesión a su hijo Miguel Ortiz Moran, que publicara el 21 de noviembre de
2007; 20 de abril de 2009 y suma nuevas mentiras. Comienza en la campaña para afectarlo en
el desempeño del cargo de legislador provincial invocando una falta al art. 88 C. de Cba que
inicialmente menciona como 92, que es otra mentira.----------------------------------------------La nota del 11 de mayo de 2009, que lleva por título “La TAM SE analiza presentar
pedido de nulidad” otro título en la misma publicación “El clásico recurso de culpar al cartero”,
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otro título en la misma publicación “El silencio”, firmada por Pablo Esteban Dávila, o sea el
demandado Mauricio Bossa. Son tres publicaciones. Vuelve a mencionar la falsedad de la
prohibición del art. 88 C. Cba, para incitar a los legisladores a imponerle sanciones, lo que
tratan de hacer en base a estas mentiras. Miente sobre el pedido de nulidad que no existió.
Luego repite las declaraciones de Merino, y agregó que adjudicó a abogados picaros la
incitación a los trabajadores a demandar. En la misma página en recuadro con fondo a otro
color, se publica el segundo artículo. Las mentiras y los daños son superlativos. Es falso que se
notificó en representación de cuatro demandantes en diciembre de 2008. La notificación fue la
mera recepción de una cédula de notificación, que bien pudo ser remitida a domicilio. En el
segundo párrafo sugiere que con el ejercicio profesional iniciado en 2003, estaba haciendo un
perjuicio –un ilícito- a la Municipalidad de 15 millones de pesos más 5 millones de honorarios,
una mentira atroz, y se la pública con conocimiento que la sentencia favorable a los
trabajadores, había sido confirmada por el TSJ, es imposible que un ilícito sea declarado por la
Sala Undécima del Trabajo y confirmado por el TSJ. Concluye la injuria comparando este juicio
con el del ex gobernador Angeloz, lo que solo tiene por finalidad acrecentar los daños y su
desprestigio. El tercer artículo en un análisis injurioso reitera la mentira, injurias, abogados
picaros, menciona una representación inexistente, vuelve a deformar la verdad, la falsea en
forma maliciosa y publica la falta denuncia de Sahaspe. Remite al apartado VII.2.3. y VII-3.---La nota del 14 de mayo de 2009, suscripta por Gabriel Ismael Osman “Breve historia del
legislador” Dice que vivió siempre del estado. No es cierto es público y notorio que es abogado
que ejerce activamente la profesión desde el año 2000, y en el caso de TAMSE a la fecha del
artículo no había cobrado un peso. Mentiras potenciadas en el párrafo en que usa el término
correspondencia como sinónimo de complicidad en conductas reprochables en el ejercicio de la
función pública y suma el “llevar a Angeloz al patíbulo”, que fue un proceso penal concluido
cuando el suscripto ya no desempeñaba esa función. La alusión a que fue informante de la
mayoría de Diputados de un controvertido Código de Aranceles para abogados, solo tiene
intención injuriosa, pues la ley 7269 fue una iniciativa del Poder Ejecutivo y sus reformas
también. En conclusión se probó la falsedad de las notas publicadas.------------------------------Respecto de la real malicia además de los dichos de Valeria Andrea Trecco, que la
sentencia considera solo un indicio, pero insuficiente omite considerar prueba dirimente. La
confesión del Presidente de Medios del Interior S.A. Además los indicios que surgen del
testimonio de Trecco fueron corroborados con otros medios probatorios. Tales los testimonios
que transcribe de Sergio Tonarelli, Yanina Laura Soria y Ema Beatriz Marengo, de los que
transcribe. Pero ello fue omitido.-----------------------------------------------------------------Se agravia porque la sentencia omite considerar la pericia psicológica, que fue agregada
y que se realizó en otro juicio, entre las mismas partes, por la campaña de desprestigio del
actor, y se hace sobre los artículos del diario la Mañana de Córdoba que integran esta demanda.
Transcribe sus conclusiones. Su inclusión mental hipotética habría modificado el análisis de cada
una de las notas que realiza la Sra. Juez, que lo hace una por una, como si fueran una unidad,
sin considerar la campaña sistemática de desprestigio que se encadena con la frecuencia de las
notas, la reiteración del mismo hecho distribuido en notas con distintos títulos y las palabras
ofensivas usadas que no tienen ninguna vinculación con el ejercicio normal del derecho de
libertad de prensa.--------------------------------------------------------------------------------La sentencia carece de fundamentación lógica. Al contestar la demanda Medios de
Interior SA dice que las notas han sido sumamente veraces, pero luego desmiente esos dichos
diciendo que las publicaciones fueron fruto de una mala praxis profesional para causar daño
personal. Dijo que se revela la conducta antiética y antijurídica del actor, pero luego atribuye
esa conducta a los periodistas. Sigue luego analizando la contestación de la demanda y
relacionándola con la presentación de Medios del Interior de fs. 1744 que el a-quo omitió
considerar. La sentencia solo hace mención como un simple indició a la nota aparecida el 2611-10 en la Mañana de Córdoba, pero si a ella se le suma la confesión de fs. 1744 y las
mentiras y contradicciones expresadas durante el juicio, se sigue que el juez extrae
conclusiones carentes de fundamentos. El testimonio de Valeria Andrea Trecco, no fue
impugnado por ninguna de las partes, y sin embargo de oficio la Sra. Juez disminuye su valor
convictivo, con una manifestación incongruente. Pero la considera indiciaria y a ese indicio se
suman los testimonios de Sergio Tonarelli, Yanina Laura Soria y Emma Beatriz Marengo.
Respecto a las notas la jueza llega a conclusiones erradas. Respecto de la nota del 2 de agosto
de 2007, porque no valora el resto de la prueba. La solicitada de fs. 207 donde explica porque
no participó de las internas de la UCR, lo que acredita la falsedad de la llamada borocotización
con que se lo injuria. Y la confesión de fs. 1744. Sobre la nota del 21 de noviembre de 2007,
porque no valora la confesión de fs. 1744 que acredita la real malicia. Además la nota se refiere
a un hecho irregular o ilícito, incluyendo una falsa cesión de derechos. La valoración de la
prueba hubiera acreditado la real malicia de los periodistas demandados que escriben con el
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solo fin de dañarlo. En cuanto a la nota del 20 de abril de 2009 la Juez llega a una conclusión
errónea porque no valora el resto de la prueba. La nota publica un hecho ilícito, un delito que la
Juez ignora y dice que no violenta el derecho de honor del actor. Sobre la nota del 21 de abril
de 2009, al igual que con las otras transcribe el fundamento de la Sra. Juez, y dice que la
conclusión errónea es por no valorar el resto de la prueba. Ignora la juez el contexto de la
campaña de difamación, como si fuera una sola nota. Se reitera la falsedad repitiendo una nota
anterior, y cita declaración del Sr. Cossar que opina sobre las mentiras que inventa el diario. La
juez no considera las injurias. No tiene en cuenta la confesión de fs. 1744, que acredita la real
malicia, solo escriben para dañarlo, por lo que no es cierto que sea un eximente, haber citado
con claridad las fuentes de la información. Luego aborda los fundamentos del juzgador respecto
de la nota del 22 de abril de 2009. Llega a conclusión errónea porque la valora fuera de
contexto, sin considerar el resto de la prueba, y la repetición de tres notas difamatorias en el
mismo ejemplar. Reitera que la confesión y los testimonios de los periodistas, debieron ser
considerados. Luego hace lo propio con la motivación de la sentencia sobre la nota del 24 de
abril de 2009. Aunque sea reiterativo dice que se ignora el contexto de la campaña de
difamación y repetición de la misma noticia. La juez dice que la expresión“…el héroe transmuta
a la villanía”¸ no le causa perjuicio, lo que es una contradicción si se la considera en medio de
una campaña de difamación y con la finalidad de causarles perjuicios. “Villano” es una palabra
ofensiva. Se acreditó la intención de dañar. A la fundamentación sobre la nota del 29 de abril de
2009, le achaca los mismos errores, y expresa que sostener que “no daña su reputación
mediante opiniones o evaluaciones”, es no percibir los hechos de la causa, pues ser un
“hipócrita” y un delincuente porque “negocios son los negocios”, y decir que ello no daña su
reputación es no vivir en esta sociedad. La más grave es que si existe una intención maliciosa.
Luego señala que la Sra. Juez no analiza las notas del 7 de mayo de 2009 que lleva por título
“Llegó al consejo pelea Giacomino – Juez por los juicios de la TAMSE” y del 8 de mayo de 2009
que lleva por título “Ortiz Pelegrini seguiría litigando contra la TAM SE”, y transcribe lo que dijo
en la oportunidad de alegar. Luego refiere a las notas del 11 de mayo de 2009 y del 12 de
mayo de 2009 que son analizadas en conjunto por la Sra. Juez. Dice que las conclusiones son
erróneas por varios motivos. Que menciona la falsedad de la prohibición del art. 88 C. Cba. con
el objeto de incitar a los legisladores a que lo sancionen. Miente sobre el pedido de nulidad que
nunca existió. No puede sostenerse el deber de informar mentiras, por el contrario la
constitución exige el deber de informar con veracidad. Es falso que se notificó en representación
de cuatro demandantes en diciembre de 2008, se limitó recibir una cedula de notificación.
Sugiere –la nota- que con el ejercicio profesional estaba perjudicando a la municipalidad en 15
millones de pesos, más 5 millones como honorarios. Mentira. Hubo sentencia favorable. La
comparación con el juicio de Angeloz solo tiene por finalidad injuriar. La injuria del tercer
artículo de esa fecha reitera la mentira “constitucional” de una taxativa prohibición contenida en
la Constitución Provincial, y reitera una mentira desmentida por el propio diario, la cesión de las
causas a su hijo. Le llama “una de las vírgenes vestales podría haber sido atrapada con las
manos en la masa…” una forma literaria de decir que es un delincuente, solicita explícitamente
su expulsión de la Legislatura por inmoral. Todo en base a un invento de los demandados. Se
menciona una inexistente complicidad con Luis Juez. Todos esos argumentos dirimentes no
fueron considerados por la juez. Pero además no es cierto que publicaron las distintas
alternativas de esas cuestiones cumpliendo el deber de informar, tal como confiesa la
demandada a fs. 1744.---------------------------------------------------------------------------Luego el apelante aborda la publicación del 12-05-2010. Dice que reitera las injurias,
repite lo de abogados pícaros, menciona una representación inexistente, vuelve pues a
deformar la verdad. No es cierto que cumplían con el deber de informar, tal como confiesa la
demandada a fs. 1744. El fundamento de la Juez sobre la nota del 14 de mayo de 2009, en
cuanto sostiene que es un relato de la vida política del actor, es solo aparente, pues no es cierto
que vivió solo del estado, es público y notorio que desde 2000 ejerce la profesión de abogado.
Las mentiras se potencian en el párrafo siguiente, cuando usa “correspondencia” como
sinónimo de complicidad, conductas reprochables en el ejercicio de la función pública, sino
delictivas, y suma el llevar a Angeloz al patíbulo, que se trata de un proceso penal iniciado por
el fiscal de instrucción y concluido cuando el compareciente ya no ejercía la función. La alusión
a que era informante de la legislatura de un controvertido Código de Aranceles solo tiene
intención injuriosa, pues se trató de una iniciativa del ejecutivo. Todos esos argumentos
dirimentes no fueron atendidos, por el juez para quien esta colección de insultos y mentiras
realizadas con mala fe solo constituyen distintas alternativas de esas cuestiones cumpliendo el
deber de informar.---------------------------------------------------------------------------------En relación a las demás pruebas dice que le agravia la valoración sobre las sesiones de
la legislatura analizando la problemática, en cuanto informaba sobre aristas de interés
institucional, constituye una conclusión absurda porque la última nota periodística que integra
la litis es del 14-5-2010, todas las posteriores son ajenas al pleito. Por tanto este fundamento
es incongruente. La valoración del informe remitido por el Director de Asuntos Legales del Poder

3523

PODER LEGISLATIVO – 30ª REUNION – 29-VIII-2018
Legislativo de Córdoba, tiene el mismo vicio, pues la cuestión de privilegio resuelta del 20 de
mayo de 2009 es ajena a la litis, por lo que el fundamento es incongruente y nulo. La
conclusiones sobre el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Institucionales y
Municipales, también está fuera de la litis, y la conclusión de que no hubo real malicia es
absurda porque se basa en la omisión de manifestaciones de las partes y la prueba rendida. La
Sra. Juez carece de experiencia de un ciudadano que sabe que no todas las cosas resueltas por
mayoría legislativa son verdades, pero aquí lo que importa es que el dictamen no formó parte
de la litis. Subsidiariamente dice que el dictamen no significa que diga la verdad, debería
considerarse el despacho de la minoría, pero ambos dictámenes son un acto preparatorio que
no causa estado. No existe sanción ambos dictámenes devinieron abstractos. Sobre la
valoración de los juicios conexos, en cuanto corroboran que los demandados se referían a
situaciones de gravedad institucional, es un absurdo pues las publicaciones injuriosas no
pueden independizarse del resultado final, cual es haber demostrado que eran falsas y
maliciosas, aunque hayan causado el movimiento del Poder Legislativo, expedientes judiciales,
y el Tribunal de Disciplina de los Abogados.-----------------------------------------------------Transcribe los dichos de la sentencia sobre la nota del 26-11-2010 en La Mañana de
Córdoba, que dice que nada agrega a la causa, y dice que si a ese simple indicio se le agregan
las declaraciones periodísticas de Valeria Trecco y demás periodistas ya mencionadas, y la
confesión de la propietaria del diario, esos indicios se convierten en prueba de la real malicia. El
a-quo concluye que no hubo daño, que no puede concluirse que se hubiera alterado su ánimo y
espíritu. Pues los mismos testimonios que cita el a-quo acreditan el daño moral sufrido por el
actor, en base a prueba que demuestra la falsedad y malicia de los periodistas. En cuanto al
argumento sobre el debate de interés público, dice que la jueza se expresa de manera
incongruente, nadie ha negado la existencia de un interés público en la información que se debe
publicar. El motivo del juicio es que esas publicaciones de interés público fueron realizadas con
falsedad y real malicia.--------------------------------------------------------------------------------Subsidiariamente y para el caso que no se hiciera lugar a la nulidad de la sentencia, deja
expresados en forma subsidiaria los agravios como fundamento del recurso de apelación.------Luego hace consideraciones sobre su derecho y monto del resarcimiento.--------------Finalmente solicita se apliquen costas al Sr. Juez conforme al art. 135 del C.P.C.C. dado
que la revocación o anulación de la sentencia se deben a un inexcusable error de hecho y
derecho cometido en el supuesto estudio de la causa, conforme al análisis realizado supra.-----5) El Dr. Edgar Domingo Gribaudo en representación de los demandados Gabriel Ismael
Osman y Mauricio Bossa, a fs. 2066/2068 contesta los agravios vertidos por la contraria,
solicitando su rechazo por las razones que esgrime en su escrito, al cual me remito en honor a
la brevedad.---------------------------------------------------------------------------------------Lo propio hace el Dr. Carlos Alberto Cajal como apoderado de Medios del Interior S.A. a
fs. 2071/2074, y Juan Pablo González a fs. 2076/2086 en representación de Daniel Vicente
González, y dan las razones por las cuales deben desestimarse los agravios en contra de sus
defendidos, a las que remitimos para no abundar.----------------------------------------------6) El actor se agravia porque se viola el principio de congruencia omitiendo expedirse
sobre el allanamiento de la demandada Medios de Interior S.A. y porque hubo hechos
incontrovertidos pues no considera la falta de contestación de la demanda de los demás
accionados. Se agravia porque se ha omitido valorar prueba dirimente que acredita la intención
de los demandados de dañarlo. Se agravia porque acreditó la falsedad de las publicaciones y la
real malicia de parte de los demandados. Se agravia sosteniendo la falta de fundamentación de
la sentencia. Se agravia porque el juez omitió considerar argumentos dirimentes de su parte.
Surge también que se agravia de la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante. Se
agravia porque se analizó cada publicación por separado, descontextualizada.-------------------Los demandados solicitan el rechazo del recurso, cada uno por diferentes motivos.
7) El recurrente solicita sea declarada la nulidad de la resolución por incongruencia y
falta de fundamentación. Ahora bien para que sea procedente la nulidad de un acto procesal, es
necesario que el interesado invoque y acredite el perjuicio que el vicio le ocasiona. En el caso el
perjuicio se expresa en los agravios los que también sirven para fundar el recurso de apelación,
como surge del mismo escrito en que expresa que subsidiariamente solicita se considere la
apelación. Por consiguiente es claro que la nulidad está comprendida dentro de la apelación, lo
que es acorde con la normativa procesal vigente, que no prevé el recurso de nulidad de manera
independiente del recurso de apelación. Es que el art. 362 del C.P.C.C. establece que el recurso
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de apelación comprende los vicios de nulidad de las resoluciones por violación de las formas y
solemnidades. O sea que la ley procesal dispone la absorción del recurso de nulidad dentro del
de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------Se ha dicho: “La nulidad de la sentencia debe interpretarse restrictivamente y declararse
únicamente cuando el hipotético vicio no pueda remediarse al considerar el recurso de
apelación, a través del cual el tribunal de alzada puede examinar los hechos y el derecho con
plena jurisdicción.” (Cámara C., C. del Trab., de Flia. y Cont. Adm. de Villa Dolores, 9-2-10,
Sent. N° 1. Revista Foro de Córdoba N° 142, pag. 254, reseña N° 101).--------------------------Este tribunal ha expresado: “La nulidad del pronunciamiento por vicios en la estructura
del acto sentencial, en cuanto se sustenta en agravios que pueden ser subsanables por la vía de
la apelación, debe ser desestimada sin perjuicio de su tratamiento por esta última vía”---------“La anulación de la sentencia requiere que existan violaciones graves, capaces de poner
en peligro el derecho de la parte reclamante, influyendo realmente contra su defensa, dado que
la nulidad no tiene por objeto satisfacer pruritos formales sino reparar los efectivos perjuicios
que puedan surgir” (Cámara 8 Civil y Comercial, Córdoba, Exp. N° 223700/36, Sent. N° 421, 26-05, Revista Foro de Córdoba, Número 107, Síntesis de Jurisprudencia Nº 44, pag. 285).------En el caso, los vicios que alega son el apartamiento de las constancias de autos, la
omisión de valoración de prueba dirimente, y la falta de fundamentación, agravios que
entendemos son susceptibles de ser reparados mediante el recurso de apelación, pasándolo a
tratar a continuación.-----------------------------------------------------------------------------8) No ha sido motivo del recurso el encuadre jurídico dado por la Sra. Juez a la situación
debatida, sino que todos los agravios giran en torno a que se probó la adecuación del reclamo a
las premisas teóricas sentadas por la Sra. Juez a-quo.------------------------------------------No es debatido en esta instancia, que la libertad de prensa no implica asegurar la
impunidad de la prensa y que el ejercicio del derecho de informar y expresarse no puede serlo
en detrimento de otros derechos constitucionales, entre los que se encuentran la integridad
moral y el honor de las personas. Por tanto deben armonizarse el ejercicio de ambos derechos
lo que implica que la prensa debe atenerse a un parámetro de veracidad y prudencia que
permita el resguardo de la dignidad humana, lo que no implica aniquilar el derecho de prensa.
Por lo que nada impide que sea motivo de reclamos a raíz de las consecuencias que para una
persona pueda tener lo que se publica. Ello sin desconocer que la libertad de prensa es esencial
en el sistema republicano de gobierno, y tiene rango constitucional.------------------------------En este sentido a dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación “El ejercicio del
derecho de expresión de ideas y opiniones no puede extenderse en detrimento de la necesaria
armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la
integridad moral y el honor de las personas (arts. 14 y 33 C.N.) Es por ello que el especial
reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos
y daños cometidos en su ejercicio. (Del voto de los Dres. Nazareno, Moliné O’Connor y López).”
(CSJN R. 1044. XXXI, Res. 2/4/98, publicado en revista “Foro de Córdoba” Número 48- 1998,
pag.135).-----------------------------------------------------------------------------------------La libertad de prensa no implica que nunca se deba responder por las consecuencias de
lo que se publica, no es ilimitada así surge del art. 13.2, de la Convención Americana de
Derechos Humanos, pues al prohibir la censura previa, deja a salvo que puede estar sujeto a
responsabilidades ulteriores. “En armonía con ello, la Corte IDH reconoce que la libertad de
prensa no es un derecho absoluto y que el damnificado tiene derecho de reclamar ante los
tribunales después que se haya publicado la información injuriosa, o sea que admite, al menos
como regla general, la responsabilidad civil y penal de quien en abuso de la libertad de prensa
dañare el honor de una persona:…”(Camilo Tale “Derecho al respeto del honor” en Tratados de
Derechos Humanos y su influencia en el derecho argentino” Silvia B. Palacio de Caeiro, Tomo
III, pag. 2687).-----------------------------------------------------------------------------------Como señala la Sra. Juez a-quo, en el conflicto entre libertad de prensa y honor, la Corte
Suprema de Justicia ha sentado la doctrinas denominadas por la causa en que lo hizo
“Campillay” y de la “Real Malicia” que tienen por propósito flexibilizar la evaluación de la
responsabilidad cuando se trata de asuntos de interés público.---------------------------------En cuanto al doctrina de la “Real Malicia” se refiere a los funcionarios públicos afectados,
en su honor, por informaciones que no se ajustan a la verdad, solo podrá responsabilizarse por
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lo publicado cuando la nota se hizo con malicia, con conocimiento de que era falsa o con
negligencia culposa sobre si era o no falsa.-------------------------------------------------------Que el actor, al momento de las publicaciones, era funcionario y que se encuadraba
dentro lo que se denomina persona pública, no es motivo de controversia en la alzada, por lo
que el caso encuadraría dentro de la mencionada doctrina, lo que no es motivo de recurso, sino
que lo controvertido es que se probó que por parte de los demandados hubo real malicia, con
conocimiento que la noticia era falsa, con la intención de desprestigiar al actor. Es decir el
apelante se agravia porque considera acreditados los extremos necesarios para que los
responsables de lo publicado respondan.-------------------------------------------------------------El esfuerzo recursivo del actor tiende a demostrar que hubo intención expresa de
desacreditarlo, por lo que probó la real malicia, elemento subjetivo necesario para la
procedencia de la responsabilidad del medio de prensa según la doctrina citada, y además que
hubo falsedades en las publicaciones. Achaca a la Sra. Jueza no haber valorado la prueba de la
que surgen acreditados estos extremos. Asimismo remarca el recurrente que la serie de
publicaciones por las que demanda debe considerarse en conjunto, y no descontextualizadas,
una por una.--------------------------------------------------------------------------------------9) Consideraremos en primer lugar el agravio en cuanto a que probó que los
demandados obraron con “real malicia”, con la intención de perjudicarlo, sabiendo o debiendo
saber que lo que publicaban era falso.--------------------------------------------------------------El apelante ha puesto el acento en que el único accionado que contesto la demanda,
Medios del Interior S.A. que había negado los extremos de la demanda, se allano a fs. 1744 y
en que los codemandados no contestaron la demanda por lo que aceptaron los hechos.---------Cabe señalar que la queja en cuanto que la Sra. Jueza no resolvió el allanamiento, no
puede admitirse porque de fs. 1744 no surge una presentación procesal que contenga un
allanamiento a la pretensión de la parte actora. De hecho no se trata de un escrito judicial, sino
de un informe evacuado por la demandada, donde informa sobre quién era el Director
Periodístico del diario desde julio de 2007 en adelante, y quien fue encargado del área política
durante 2010.-------------------------------------------------------------------------------------Sin embargo asiste la razón al apelante en cuanto que de él surge un reconocimiento por
parte del Sr. Presidente del codemandado Medios del Interior S.A. que no ha sido valorado por
la juzgadora. No se trata de una confesión judicial porque no se trata de un escrito presentado
en el tribunal (art. 217 del C.P.C.C.), pero no puede dejar de ser valorado porque está
contenido en un informe producido a raíz de un requerimiento del tribunal, que como tal es
prueba incorporada en el expediente.------------------------------------------------------------En el informe el Presidente de la demandada expresa: “…que los daños y perjuicios
morales causados “al actor” reclamados en este juicio, fueron bajo la exclusiva responsabilidad
del actuar de los periodistas demandados, por lo cual actuarían en ocasión de una mala praxis
profesional, redactando y publicando notas contra el actor con el propósito de causarle un daño
personal, en una actitud absolutamente personal, ajena totalmente a la dirección de MEDIOS
DEL INTERIOR S.A., dado que la parte periodística publica las noticias según su creer y bajo su
responsabilidad…”----------------------------------------------------------------------------------Allí el Presidente de la codemandada reconoce que se causaron daños al actor, y que
fueron por mala praxis profesional de los periodistas demandados, que redactaron y publicaron
notas contra el actor con el propósito de causarle un daño personal. Este reconocimiento no
puede dejar de ser valorado, porque emana del responsable del Medio donde se publicaron las
notas que motivan la demanda. Inculpa a los co-demandados, y si bien procura desligarse
afirmando que era responsabilidad exclusiva de ellos, no puede admitirse que si el medio sabía
que los periodistas redactaban las notas para causar un daño, no tenga responsabilidad
alguna. No podía permanecer ajeno excusándose que no es responsable de lo que publican sus
dependientes, siendo que era el medio por el cual se pretendía causar daño. Es tanto como
facilitar el instrumento para que se ocasione el daño, y pretender que no se es responsable
porque no se causó el daño. Consintió que el diario de su propiedad fuera utilizado con fines
espurios, pese a tener conocimiento de ello. Queda alcanzada la sociedad demandada por la
previsión de los arts. 1071, 1089,1109 y concordantes del Código Civil vigente al momento de
los hechos (actualmente por los arts. 1721, 1724, 1771 del Código Civil y Comercial). No es
ajeno a los hechos y sus consecuencias que reconoce en el informe sucedieron.---------------A ello se suma que varios de los artículos publicados no tienen firma, o sea no hay
persona que asuma personalmente la responsabilidad del contenido, por tanto también es
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responsable el medio, y no solo el director periodístico o el encargado del área que como
dependientes suyos se ocupaban de qué y cómo se publicaba, o en su caso quien firma la
nota.-----------------------------------------------------------------------------------------------10) Este reconocimiento mediante prueba informativa es avalado por otros elementos
probatorios que obran en la causa. Entendemos que el más importante es la declaración de
Valeria Andrea Trecco (fs. 655/657) que la Sra. Jueza a-quo toma solo como un indicio asilado,
por entender que al haber sido despedida por la demandada Medios del Interior S.A y
encontrarse en juicio contra la demandada su testimonio no merece mayor credibilidad. Pero no
advierte la Sra. Jueza que el testimonio merece valorarse en la medida que su declaración es
acorde con lo que la demandada ha reconocido en la prueba informativa mencionada, a lo que
se suma que justamente por haber trabajado para la sociedad demandada y con uno de los
codemandados, y por el lugar donde lo hacía tenia trato con quienes escriban las notas que se
publicaban. Esto es que ha podido percibir de manera directa aquello sobre lo que declara, así
dijo que conoce las publicaciones motivo del juicio que se le exhiben “porque integraba la mesa
chica donde se decidían los temas que se publicaban cada día…” . (Respuesta tercera) Dijo que
se les daba el titulo sobre lo que debían escribir, que no había forma de chequear la veracidad
de lo que se publicaba por eso se usaban seudónimos, que por eso es que había periodistas que
se negaban a escribir (respuesta cuarta y quinta). Ante una repregunta del Dr. González en la
respuesta séptima dijo que “cuando periodistas rasos preguntaban por el ensañamiento con
determinadas notas, nos decían que había notas que se militaban por cuestiones personales…”
Al responder a la octava pregunta dijo que las notas “eran producto de la información que
pasaban “dateros” en la que se confiaba la veracidad de la información” O sea que dijo que no
se chequeaba el dato, lo que es coherente con lo que informa a fs. 1744 Medios del Interior
S.A. en cuanto se actuaría con mala praxis.---------------------------------------------------------Al responder a la novena pregunta señala que había ensañamiento personal que no
pensaban en el lector, que querían golpear y lo hacían en forma sistemática. Que celebraban
cuando la noticia tenia repercusión en otros medios, que festejaban Osman, Bastos y Aimaretto
(respuesta décima). Esto también es coherente con lo informado a fs. 1744 en cuanto expresa
que las notas la redactaban y publicaban con la intención de causar un daño personal. En la
undécima respuesta dijo que había ensañamiento con Juez y Ortiz Pellegrini. Lo que encuentra
sustento en el hecho que si bien la noticia era un juicio de empleados de la Tamse, el centro de
la noticia y la mayoría de los titulares mencionan a Ortiz Pelegrini, y los comentarios e
inferencias que se hacían de la noticia tenían como eje al actor.-----------------------------------A repreguntas declaró que como el actor tenía problemas con su ex esposa, “una
compañera le dijo que estaban buscando información, y que se discutía en la reunión como
llegar a la Sra. Para que les de esa información” (fs. 656 vta.). Este punto de la declaración
tiene respaldo en la Sentencia Número ciento cincuenta y seis dictada el 17 de diciembre de
2015 por la Excma. Cámara Primera en lo Civil y Comercial de esta ciudad, dictada en autos
“Ortiz Pellegrini, Miguel Ángel c/ Medios del Interior S.A. y otro – Ordinario – Daños y Perj. –
Otras formas de responsabilidad extracontractual – Recurso de apelación – Expte.
1964547/36”, de la que se adjuntó copia autenticada a fs. 2088/2099, y que fuera publicada en
Semanario Jurídico N° 2048 del 31 de marzo de 2016, pag. 522. De ella surge que se publicó
sobre el divorcio del actor, y que se hizo sin que pudiera ampararse en el derecho de la libertad
de expresión.---------------------------------------------------------------------------------------Se trata pues de la declaración de quien trabajaba con los demandados, y cuyo
testimonio tiene respaldo en otras pruebas en especial con la informativa de fs. 1744 emanada
de Medios del Interior S.A.------------------------------------------------------------------------A ello se suma que a fs. 673 obra constancia de publicación del diario La Mañana del
Viernes 26 de noviembre de 2010, en la que el medio demandado en un destacado titulado
“Comunicado a los lectores y opinión pública general”, señala que el medio cuenta con nuevos
propietarios que designaron responsables en las áreas directivas“Destacando de la nueva
gestión la firme convicción de devolverle al diario y a la radio su prestigio e independencia
profesional…” Este comunicado es acorde con la informado a fs. 1744 y con lo declarado por
Trecco, en cuanto remarca el cambio de orientación para devolver al medio el prestigio e
independencia profesional. Lo que supone que se había perdido, que es justamente lo que se
desprende de la prueba ya analizada.----------------------------------------------------------------También obran en autos copias autenticadas de declaraciones testimoniales rendidas en
autos “Ortiz Pellegrini, Miguel Ángel c/ Medios del Interior S.A. y otro – Ordinario – Daños y
Perj. – Otras formas de responsabilidad extracontractual – Recurso de apelación – Expte.
1964547/36”. De ellas resulta que Sergio Oscar Tonarelli, empleado del diario La Mañana de
Córdoba desde 1997 (fs. 1730) declaró que algunos periodistas tenían una actitud animosa en
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contra de Ortiz Pelegrini que le tenían bronca, que Osman le tenía bronca. (Respuesta octava in
fini, fs. 1730 vta. de autos). Yanina Soria (también respuesta octava, fs.1732 vta. de estos
autos) declaró que Osman, Bastos, Aimaretto y Moreno festejaron cuando Ortiz Pellegrini
renunció a su banca, que hubo una vuelta de tuerca para dar continuidad a las notas de aquel
juicio y “que por las notas se puede interpretar que le tenían bronca pero que a ella no le
consta.”--------------------------------------------------------------------------------------------11) Otro indicio en contra de los demandados, que es confirmado por la prueba ya
analizada, que viene a sumarse, está dado por el hecho que varios de los testigos, expresaron
que leyeron las notas de la Mañana de Córdoba, y también las de la Voz del Interior, pero que
en este último medio no tenían la entidad que en aquél.----------------------------------------Así el Dr. Juan Maria Olcese, Juez de Cámara del Poder Judicial de Córdoba, dijo que
tomó conocimiento de la noticia y se interesó en seguirla en dos diarios habituales en Córdoba
“La Voz” y el medio demandado. “De la lectura de este último le llamó poderosamente la
atención, las noticias que no se limitaban a relatar los hechos, sino que tenían un decidido
propósito agresivo… Es así como, precisamente por la forma en que lo impactaron por la
agresividad…” (fs. 1545 vta.).---------------------------------------------------------------------Cecilia Andrea Fernández, Juez de Menores de Villa María (fs. 1536), declaró que leía
habitualmente “La mañana de Córdoba” y “La Voz de Interior” y que “notó que recurrentemente
el primero publicaba noticias referidas a que Ortiz Pellegrini habría litigado contra la
Municipalidad de Córdoba… siendo que ello podía estar prohibido… Que reiteradamente salían
estas noticias, a las cuales el diario agregaba sus comentarios en términos agraviantes como
por ejemplo insinuar que existía un acuerdo con Luis Juez para demandar a la Municipalidad y
luego repartirse eventuales producidos de los juicios, además de atribuirle ser corrupto…”------Gustavo Eduardo Celli, abogado, también declaro que leyó una nota del diario que “era
punzante y descalificante para la persona del Dr. Ortiz Pellegrini, en este caso en su accionar
político y después recuerda circunstancialmente haber leído otro nota… es la que más recuerdo,
porque era en términos temerarios en cuanto a las imputaciones que el periódico La Mañana de
Córdoba le hacía al Dr. Ortiz Pellegrini. Era una página completa donde el diario hacia una
referencia a la vida y obra del actor, en toda su actuación pública en términos descalificantes,
agraviantes y ofensivos hacia su persona” (fs. 1545).----------------------------------------------Entonces al reconocimiento efectuado en la informativa de fs. 1744, se suma la
declaración de la Sra. Trecco, el comunicado efectuado por el medio, lo declarado por
periodistas del diario en otro juicio. Llegándose a la certeza de que las publicaciones procuraban
perjudicar al actor.---------------------------------------------------------------------------------Respecto a los co-demandados Gabriel Ismael Osman y Daniel Vicente González, si bien
es cierto que ello no implica tener sin más por ciertas las afirmaciones de la demanda, sino que
se crea una presunción en su contra, pero en el caso a la luz de la mencionada prueba adquiere
relevancia, en cuanto a la falta de negativa de la responsabilidad de los accionados. “El silencio
no comporta por sí mismo conformidad del demandado, y por ello no basta para dispensar al
actor de la carga de practicar la prueba de los hechos fundantes de su derecho. A lo sumo
puede servir para elaborar una presunción de naturaleza judicial a favor del accionante, la que
de todos modos deberá formularse con arreglo a la sana crítica y en función de las
particularidades de cada caso.” (TSJ Sala Civil, Sent. 95, 9-9-02 en Actualidad Jurídica de
Córdoba, del 3 de febrero de 2003, Año I, Vol. 21, pag. 1224, también en Foro de Córdoba,
Suplemento de Derecho Procesal, Año III, Nº 5 –2003, pag. 125).-----------------------------No incluimos en la afirmación al otro demandado Mauricio Bossa, pues como
señalaremos más adelante no se acreditó que hubiera suscripto alguna de las notas o
intervenido de alguna manera en su publicación.------------------------------------------------12) Debemos considerar las notas que motivan la demanda. Es de señalar que a la luz
de lo expresado en el considerando precedente se analizaran en su conjunto, aunque señalando
notas en particular. Entendemos que asiste razón al apelante al quejarse porque la Sra. Juez de
anterior instancia las ha considerado a cada una por separado. Tampoco las analizaremos en su
totalidad, sino en la medida de lo que nos parece suficiente para fundar la sentencia.-----------La serie de publicaciones que motivan la demanda incluyen noticias que no se
controvierten en cuanto a su verdad, tales son la existencia de un juicio en contra de la Tamse,
que gran cantidad de los empleados demandantes eran patrocinados por el actor, y que había
honorarios devengados en favor del actor. Que éste fue legislador provincial al momento de la
publicaciones, que la Constitución Provincial no permite que un legislador litigue contra el
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estado, que Luis Juez era intendente y que Ortiz Pellegrini compartía ese espacio político.------Sin embargo las notas las presentaban de manera tal que llevaran a pensar mal del
actor. Para lo cual habían dado a entender que el juicio había sido producto de una maniobra,
señalando con suspicacia que los juicios eran iniciados por quien era socio político del
intendente de la ciudad. Con quien por las tardes tenia reuniones, mientras que por las
mañanas en tribunales comprometía las finanzas públicas. Como si a los actores patrocinados
por Ortiz Pelegrini no les asistiera el derecho por el que demandaron. Si es que no se
interpretada que era porque el juicio fue armado. Pusieron el acento en que cuando fue elegido
legislador “habría” cedido los derechos a su hijo, como una actitud incorrecta y además
afirmaron que había seguido actuando como abogado en contra del estado municipal en contra
de lo establecido por la constitución provincial.--------------------------------------------------En medio de la información verdadera se efectuaban consideraciones direccionando la
publicación hacia el actor, haciéndolo quedar mal, como un inescrupuloso, que defendía la ética
pero la pisoteaba, si es que no daba a entender que el juicio o la intervención de Ortiz Pellegrini
era algo turbio. Ello se entiende a la luz de lo analizado en los considerando 9, 10 y 11 de estos
fundamentos.-------------------------------------------------------------------------------------13) En respaldo de lo expresado precedentemente, tenemos la nota suscripta por
Gonzalo Neidal titulada “Ética e intereses de la nueva política, según Miguel Ortiz Pellegrini” (fs.
6). Allí se remarca que hacia 2004 iniciada la gestión de Luis Juez, Miguel Ortiz Pellegrini
comenzó a acercarse al intendente municipal, y que simultáneamente empezó a representar a
los empleados de la Tamse contra la municipalidad. Remarcando tal actitud, y para hacer
pensar mal consigna “Por las mañanas era amigo de Juez, y por las tardes, enemigo de la
Municipalidad”. Inmediatamente después expresa la nota “El máximo dirigente del Partido
Nuevo, liquida mal los haberes de sus dependientes y hace que éstos le inicien juicio a la
Municipalidad. Otro prominente dirigente del Partido Nuevo se transforma en representante de
la mayoría de estos dependientes y le inicia juicio a la Municipalidad, incluso bajo la gestión de
su amigo, el dirigente Luis Juez”. O sea que da a entender que hubo un acuerdo entre ambos
para liquidar mal haberes, y promover el juicio.-------------------------------------------------Pone el acento entre la relación personal y política entre Juez y Ortiz Pellegrini “Luis Juez
y Miguel Ortiz Pellegrini eran amigos en lo político, pero enemigos en tribunales” “Uno defendía
a la Municipalidad y el otro la atacaba”. Más abajo expresa “Ambos son fervientes defensores
de la gestión del Estado en la economía. Pero ello no obsta para que uno de ellos liquide mal los
sueldos y origine de ese modo, un juicio millonario contra la Municipalidad. Tampoco es óbice
para que el otro, también estatista, patrocine 400 juicios contra el estado”. Si bien la nota
pretende presentarlo como una violación a la ética “Entonces que puede objetarse. Las
infracciones a la ética indudablemente”, de los párrafos transcriptos surge la existencia de una
connivencia entre ambos, por ello uno liquida mal los sueldos, el otro patrocina la demanda
millonaria que ello implica. Son amigos en lo político, pero uno defiende lo que otra ataca.-----La insinuación de que se habrían liquidado mal los sueldos para generar el juicio, no
tiene respaldo, pues de hecho la demanda de los empleados de la Tamse recorrió todas las
instancias judiciales (copias a fs. 744/1400), sin que tal posibilidad se advirtiera.----------------A la luz de lo analizado en los considerando 9, 10 y 11 surge evidente que el artículo
pretendía afectar la buena honra del actor, cuestionando su actuación profesional como
abogado, a partir de sus vínculos políticos con el intendente. Da a entender un acuerdo entre
ambos, uno liquida mal los sueldos el otro demanda, o lo que es igual de agraviante para el Dr.
Ortiz Pellegrini, que es amigo del entonces intendente Juez, pero sin embargo pone en aprieto
al intendente con un juicio millonario en contra del municipio. Remarcando que uno defendía lo
que el otro atacaba y que lo que actuaba iba en contra de las banderas del espacio político que
compartía con Juez.-------------------------------------------------------------------------------Nótese que con anterioridad el diario había publicado una nota donde señalaba el paso
político del actor de un espacio político a otro, en la nota “Miguel Ortiz, peligroso émulo de
Borocotó”, en torno a la que gira la publicación del 2 de agosto de 2007 (fs. 2). Si bien la
analogía con lo sucedido en otra oportunidad con la persona conocida como “Borocotó”, nos
parece que no implica una afrenta, sí llama la atención el calificativo “peligroso”, que es
agraviante pues implica que es una persona dañina. No puede dejar de vincularse el calificativo
con lo que refiere la publicación que pone el acento en que patrocina un juicio por una
liquidación mal hecha por su nuevo socio político.--------------------------------------------------También con la publicación del 20 de abril de 2007 “Preocupa a Giacomino presión
contra municipio por un millonario juicio” donde la nota es ilustrada con la foto Miguel Ortiz
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Pellegrini. Aquí se expresa “Si parece opinable, en cambio, la forma en que la gran mayoría de
los juicios fue a parar al estudio de Ortiz Pelegrini de buenas relaciones con Luis Juez…”O sea
vuelve a poner en duda como es que llega a patrocinar los trabajadores de la Tamse, como si
hubiera habido algo espurio. Afirmación que no respalda en fuente alguna, ni da sustento
alguno, salvo la referida relación con Juez, como si de alguna forma se las hubiera arreglado
para generar los juicios y que ellos derivaran a su estudio.-----------------------------------------En la nota del 24 de abril de 2009 (fs. 9), bajo el título “Los impostores”, al mencionar a
Ortiz Pelegrini al pasar, entre paréntesis expresa “Ortiz Pellegrini (aparentemente juez y parte
en causas municipales”, si bien trata de mitigarlo con un aparentemente, es otra expresión en
el contexto de las otras notas, que da a entender una actitud desleal, e indigna, o incluso de un
arreglo oscuro. En esta nota también da entender que el actor es un villano, pues antes del
párrafo ya transcripto expresa “Si por la causa que fuere, el héroe transmuta a la villanía, la
explicación se reduce a una obscura conspiración” y luego como ejemplo en Córdoba menciona
a Juez y entre otros a Ortiz Pelegrini, a quien antes ya había tildado de “peligroso” en otra nota.
La mención a obscura conspiración guarda correlación con la insinuada maniobra para generar
los juicios y de alguna manera ser el patrocinante de la mayoría de ellos.-----------------------Vuelve sobre la supuesta connivencia con Luis Juez para los juicios contra la Tamse en la
publicación titulada “Síndrome de Estocolmo” del 29 de abril de 2009 (fs. 10 y 11), donde salen
las fotos de Juez y Ortiz Pellegrini y en letra destacada consigna “La relación política entre Juez
y Ortiz Pellegrini se fortaleció en forma directamente proporcional al incremento de demandas
contra la Municipalidad: mientras más demandaba Ortiz Pellegrini, más estrechaba lazos con el
intendente”. Luego dice que Juez sufre el “Síndrome de Estocolmo”. Aquí da entender que Ortiz
Pellegrini manipula al intendente Juez, siempre en orden a las demandas contra la
Municipalidad, por los reclamos de empleados de la Tamse. Nuevamente aparece como si el
actor hiciera algo más que desempeñar su función de abogado y defender a los empleados de la
Tamse en sus reclamos, como si hubiera algo incorrecto. El texto califica a Ortiz Pellegrini de
verdugo de la cuentas municipales, dice que deberían haber polemizado con Juez “tanto sobre
el monto de las demandas como sobre el rol de Ortiz Pellegrini, virtualmente transformado en
verdugo de la cuentas municipales” No podemos dejar de recordar que en otra nota en el título
lo tildó de “peligroso”, en otra de “villano” y como veremos más adelante en otra de “hipócrita”,
y en otra de “corrupto”.---------------------------------------------------------------------------Como vemos las notas no pueden analizarse aisladamente y su contenido también
respalda la conclusión a que lleva lo analizado en los considerandos 9 y 10.-------------------Luego la nota “Síndrome de Estocolmo” dice “Es muy probable que Juez haya sido
perfectamente consciente de la situación…Prueba de ello es que, en reuniones mantenidas en
2004, les habría dicho a representantes de la UTA que “podría pagarles el sueldo completo a
partir de ahora” y que, por tal motivo les sugería reclamar hacia atrás. “Total, son juicios
ganados”, habría expresado con fingida resignación a sus interlocutores” Si bien usa el
condicional “habría”, no señala la fuente. Aquí nuevamente hace pensar que los juicios fueron
provocados deliberadamente. Como, en esta nota y en otras, pone de relieve el vínculo de Ortiz
Pellegrini con Juez, pone dudas sobre la forma en que los juicios fueron a parar el estudio de
Ortiz Pellegrini, con lo que está atribuyendo una maniobra para provocar los juicios y
direccionados hacia su estudio jurídico.--------------------------------------------------------------En la misma nota dice que Ortiz Pellegrini “fue elegido Legislador por la Capital, en
donde vela por los intereses de sus representados, los mismos a quienes hoy pretende sacarles
20 millones de pesos… Pero la suerte no oculta el genoma del personaje. Al igual que otros
hipócritas de la nueva política…”Nuevamente parece que el juicio que implica dicha suma
hubiera sido un manejo de Ortiz Pellegrini, y que como “peligroso” “villano”, pretende
perjudicar la electora que lo eligió, lo que además implica una postura contradictoria, y que se
vincula con la calificación de “hipócrita” que se hace en la nota.-----------------------------------Al final la nota vuelve a dar a entender algo espurio con la complacencia o en su caso
omisión del intendente cuando expresa con ironía “Un abogado afortunado, un amigo
intendente, un intendente distraído… pues una parte del Poder ignoró lo que la sana ética le
aconsejaba…” La nota no contiene información objetiva, sino apreciaciones del escritor, y que
tienden a desacreditar el actor, lo que es acorde con la intención acreditada de así hacerlo.-----En las notas mencionadas se lo rotula al actor de “peligroso”, “villano”, “verdugo”,
“hipócrita”, se da a entender que en el juicio que llevó contra la Tamse había algo “raro”, o
sospechoso, en cuanto que habría sido deliberadamente provocado y direccionado para que la
llevara el estudio del actor de este juicio.---------------------------------------------------------
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En la nota del 20 de abril de 2009 (fs. 4) en el recuadro que describe la historia de la
demanda en contra de la Tamse, refiere los montos en juego y dice “Curiosamente, el abogado
Ortiz Pellegrini acaparó dos tercios del total de esas demandas…”. Ello aislado podría no ser
reprochable, pero en el contexto de descredito que se probó era la finalidad, y en el contexto de
las demás notas esa mención irónica de “Curiosamente” forma parte de los ataques al obrar del
actor, orientados a afectar su honor, y a poner en dudas su honestidad. Esta misma expresión
la reedita unos días después el 7 de mayo de 2009 en la nota “Juicios millonarios a la Tamse”
(fs. 14).-------------------------------------------------------------------------------------------Ninguna de las afirmaciones tiene respaldo objetivo, aunque se vinculan con noticias
objetivas y reales.--------------------------------------------------------------------------------14)En ese contexto, es decir luego de hacer aparecer como sospechosa la génesis del
juicio que patrocina el actor, devengándose honorarios cuantiosos en su favor lo que recalca en
varias notas, es que se resalta que el Dr. Miguel Ángel Ortiz Pelegrini, una vez elegido legislador
provincial, habría “cedido los derechos”.----------------------------------------------------------La nota del 21 de noviembre de 2007, remarco los montos de los juicios y los honorarios
para un solo estudio, el del actor, noticias reales y objetivas, pero en un recuadro consigna
“¿Cesión de derechos?”, Dice que como Ortiz Pellegrini está por asumir como legislador habría
cedido los derechos del juicio a su hijo, lo hace dando a entender algo incorrecto. Siendo que si
los honorarios se devengaron ya son de su propiedad, y si los hubiera querido ceder estaba en
su derecho. Pero en realidad parece dar a entender que es parte de un obrar oscuro.-----------En otra nota, titulada “Un concejal también habría litigado contra la Tamse” (fs. 5) de
manera tangencial se refiere al actor, y como este ya estaba inhabilitado para litigar contra el
estado, luego de recalcar los montos consigna “Por esto Ortiz Pelegrini o su estudio jurídico –
habría cedido la causa a su hijo Miguel Ortiz Morán – muy probablemente cobrará en aranceles
una suma cercana a los 5 millones de pesos…”.-------------------------------------------------También refiere la cesión la nota del 7 de mayo de 2009 “Juicios Millonarios a la
Tamse” (fs. 14) “…tras asumir como legislador, habría cedido los derechos del juicio a su hijo
Miguel Ortiz Morán que habita el mismo estudio jurídico”.--------------------------------------Nunca cita la fuente de la que habría obtenido la información de la supuesta cesión. Pero
además nada la respalda, basta consultar las constancias del expediente laboral, de las que
obran copias en autos, cuerpos 4 a 6 de este expediente, para advertir, que no solo no hubo
cesión sino que el Dr. Miguel Ortiz Morán participo en el expediente desde su inicio, habiendo
patrocinado de manera conjunta con el Dr. Miguel Ortiz Pelegrini las demandas, e incluso
habiendo celebrado pacto de cuota litis ambos letrados con sus clientes. Por tanto la noticia de
una cesión de derechos es falsa, y los demandados pudieron verificarlo con solo consultar el
expediente donde se tramitaba el juicio sobre el que estaban informando.------------------------Además tampoco se señala qué habría cedido, ni que vinculación tendría con la noticia, y
porque da a entender que sería una maniobra. Se pone el acento en el monto de los honorarios,
como si fueron algo ilícito, lo que se vincula con las notas ya mencionadas sobre las sospechas
sobre el origen del juicio y su direccionamiento hacía su estudio. Y la cesión como si fuera ilícito
que los percibiera por ser legislador, pese a que se devengaron antes.----------------------------Dentro de ese contexto en la nota del 22 de abril de 2009 (fs. 8), titulada “Municipio
Apelará ante la Corte millonaria demanda contra Tamse”, insiste en la cantidad de demandas
que patrocinó Ortiz Pellegrini, volviendo sobre las noticias anteriores señala que es el principal
acreedor individual, y vuelve al comienzo de los juicios diciendo “El gran acreedor es el
legislador provincial Miguel Ortiz Pellegrini, que patrocina un total de 547 demandas contra la
Municipalidad de Córdoba, de las cuales 278 fueron iniciadas entre el 29 de diciembre de 2003
y el 5 de agosto del mismo año, cuando Luis Juez, su actual socio político, estaba al frente del
gobierno municipal”. Esto rememora todo lo publicado en 2007 y ya mencionado. En la misma
página bajo el título “Choferes si, García no”, trae a colación otra actuación profesional de Ortiz
Pelegrini, para señalar que la diferencia entre una y otra causa que lo llevó a dejar de lado sus
convicciones (“trastabillar” dice la nota), son los 5 millones de pesos del juicio de la Tamse.
Esta nota quizás aislada no podría sustentar un reclamo por parte del actor, pero forma parte
de un contexto generado con innumerables notas, que se probó tenían por fin desacreditarlo.--15) La otra noticia en que lo publicado partiendo de verdades lleva en dirección a
desacreditar el honor del actor, es la vinculada a que luego de haber sido elegido legislador
(cierto), estando vedado por la constitución provincial (cierto), prosiguió litigando contra el
estado en el mencionado juicio (falso).------------------------------------------------------------
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Veamos la nota de fs. 14 del 7 de mayo de 2009, ya citada, “Juicios millonarios a la
Tamse”, es una noticia objetiva en cuanto a la existencia de los juicios, a que Ortiz Pellegrini es
legislador provincial, en cuanto a que Ortiz Pelegrini será acreedor por honorarios. Pero afirma
que “…el rol de legislador… no lo ha inhibido a Ortiz Pellegrini a actuar en contra del estado
municipal, atento a que la Constitución Provincial contiene previsiones al respecto (ver aparte)”
Y en recuadro consigna las normas que lo inhiben. Esta publicación afirma que Ortiz Pelegrini,
ha violado dicha norma.-------------------------------------------------------------------------------Al día siguiente 8 de mayo de 2009 publica la nota con el título“Ortiz Pellegrini seguiría
litigando contra la Tamse ”Como pre título consigna “Lo prohíbe expresamente el art. 92 de la
Constitución Provincial” Ahora usa el condicional, quizás para eludir la responsabilidad por la
noticia, y respalda su afirmación en un fascimil de una cedula de notificación en la que el oficial
notificador consigna que procedió a notificar un decreto a varias personas entre las que se
menciona a Miguel Ortiz Pellegrini, y que “dejé en poder del Dr. Miguel Ortiz Pellegrini, quien
firma y aclara”. En el expediente laboral obra la copia de la notificación, con la constancia de
haber sido suscripta el 23-12-2008 por el actor (ver fs. 755 de autos).------------------------La prohibición constitucional es cierta, la notificación también, pero la inferencia de que
se violó la constitución, que se sigue de ambas noticias es falsa, y el medio periodístico si
hubiera sido diligente no lo hubiera desconocido. En efecto cualquier abogado litigante, y
cualquier dependiente del área jurisdiccional del poder judicial, sabe que cuando se diligencia
una cedula de notificación esta se entrega a cualquier persona que se encuentra en el domicilio
a que va dirigido, aun cuando no tenga participación en el pleito ni como abogado ni como actor
ni como demandada. Por ejemplo el portero o una empleada que trabaja en el lugar. También
pudo con la mínima diligencia tomar conocimiento que recibir una notificación y suscribirla
como en el caso, no implica estar litigando máxime cuando también era él una de las personas
a notificar.----------------------------------------------------------------------------------------------No se trata de un acto procesal de patrocinio, ni de impulso de la causa, simplemente se
recibe una comunicación del tribunal. Como con la mínima diligencia ello se pudo averiguar, o
hubo mala fe en la publicación, o una negligencia en chequear la información que se brindaba.
A la luz de toda la prueba ya analizada, fue lo primero.-----------------------------------------En efecto, además de poder preguntar a cualquier operador jurídico los alcances que en
un juicio tenía la recepción y consiguiente firma de la cedula de notificación, hubiera bastado
con consultar las constancias del expediente laboral, del que resulta que ninguna actividad
procesal efectuó el Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini con posterioridad al 26 de octubre de 2007
(informe de fs. 570) fecha en la que fue Proclamado Legislador provincial. De las copias del
expediente laboral motivo de todas las notas periodísticas, surge que no hubo actuación alguna
instada por el Dr. Ortiz Pellegrini con posterioridad a la fecha indicada. La última actuación
procesal de parte, de manera previa al dictado de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia,
data del 4 de septiembre de 2006 y fue suscripta, como letrado, por el Dr. Miguel Ángel Ortiz
Morán. La única firma del actor de autos, es en la referida notificación.------------------------Como la noticia tuvo repercusión pública, debido a la credibilidad que en la sociedad
merecía La Mañana de Córdoba, a la actuación pública del actor (legislador provincial) y
consiguiente repercusión política se abrió de oficio una causa en el Tribunal de Disciplina de
Abogados en base a la publicación periodística (ver fs. 1629, octavo cuerpo), que concluye que
no hubo falta alguna por parte del Dr. Ortiz Pellegrini, y en sus fundamentos expresa con gran
claridad que la recepción y firma de la notificación en que fincan su noticia los demandados, no
implicaban que estuviera litigando como ligeramente afirma el medio demandado. Ello evidencia
que de haber chequeado lo que iba a informar no podría haber afirmado primero (nota del 7 de
mayo de 2009) y luego haber señalado “seguiría” pero dando a entender que lo hacía (nota del
8 de mayo de 2009), a menos que tuviera intención de perjudicar al actor.--------------------En efecto a fs. 1629/1632 obra copia del Auto Número ciento treinta y nueve del 7 de
septiembre de 2011, dictado por el Tribunal de Disciplina da Abogados en actuaciones
caratuladas “Ortiz Pellegrini Miguel Ángel – Promoción de oficio- Expte. 200 –Letra O del 12-0509 y 29-05-2010” En el considerando IX) la resolución consigna “Surge así, del instrumento
procesal antes descripto, que el Dr. Ortiz Pellegrini, sólo se limitó a recibir una notificación que
–entre otras personas-, también a él iba dirigida. De tal modo, puede colegirse que el
denunciado, mantenía en la causa expectativa sobre un derecho propio, vinculado a los
honorarios que pudieran corresponderle por su actuación profesional como patrocinante de los
actores en la demandada laboral que iniciara con fecha 24-05-04 –esto es- , con anterioridad a
su asunción como legislador provincial, hecho ocurrido el 10-12-07” (FS.1630 vta.) y en el
considerando X) consigna “…no se advierte se haya tratado de un acción positiva, concreta y
prístina de litigio en asunto patrimonial contra el Estado, sino, a todo evento, -y como ya se
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dijo-, de una notificación en causa judicial donde el denunciado mantenía expectativa de un
derecho propio…” (fs. 1631).----------------------------------------------------------------------La nota del 11 de mayo de 2009 titulada “Giacomino: Ortiz Pellegrini miente” con un
subtítulo previo donde afirma “Por su actuación como legislador y litigante contra el municipio”.
Aquí cita a Giacominio, pero el Intendente Giacomino, según surge de la misma nota, se está
refiriendo a la misma notificación de que parte la noticia, y cuyos alcances procesales no
chequeo la parte demandada. Esa noticia es consecuencia de las publicaciones del 7 y 8 de
mayo de ese año por parte del medio demandado. También lo es la de esa misma fecha (11-509) titulada “Tamse analiza presentar pedido de nulidad” (fs. 27) y abajo consigna “Es por el
patrocinio aparentemente irregular…” La noticia tuvo repercusiones y se retroalimenta.---------En recuadro la opinión del medio bajo el título “El clásico recurso de culpar al cartero”
Donde ya deja de lado el condicional y afirma “Sus honorarios en estas demandas laborales
contra el estado serían de cinco millones, y su participación profesional, está severamente
penalizada por la Constitución.” Vuelve con el monto de los honorarios como en anteriores
notas, como si fueron espurios, y afirma que tuvo participación profesional, contra lo dispuesto
en la Constitución Provincial. Siendo que se devengaron antes de ser elegido legislador, como
surge del expediente laboral.----------------------------------------------------------------------Entre los conceptos vertidos vuelve a poner sombras sobre la honestidad del actor, en
términos que ya había utilizado en las notas ya analizadas del año 2007, en cuanto al incorrecto
actuar –según el medio- de por un lado pregonar bandera de transparencia al adherir al partido
de Luis Juez y por otro litigar contra el estado, a lo que suma ahora la afirmación de la violación
de la Constitución. “Es el caso de Miguel Ortiz Pellegrini con su complicado vínculo entre ser
legislador de la misión purificadora y al mismo tiempo, litigante contra el estado al precio de
violar la Constitución Provincial”; ”Debería Ortiz Pellegrini también responder por qué continúa
litigando a pesar de la prohibición constitucional…”-------------------------------------------------Estas afirmaciones no se corresponden con lo que consta en el expediente laboral, y la
notificación que recibió no la sustentan. Aunque sigue insistiendo en ello como para dar apoyo
objetivo a su afirmación, pero ya dijimos que no es así, porque el medio pudo y debió
advertirlo. Que no lo hiciera encuentra explicación en la intención de perjudicar al actor, lo que
se probó según ya se analizó en el considerando 9.----------------------------------------------En el mismo comentario menciona el juicio por enriquecimiento ilícito en que fuera
juzgado el ex gobernador Eduardo Angeloz, estableciendo un parámetro en cuanto al
enriquecimiento atribuido sería de pesos cuatro millones, mientras que los honorarios contra el
estado del Dr. Ortiz Pelegrini serían de cinco millones. Se equipara un delito que se atribuía,
con honorarios devengados, como si estos fueron ilegítimos, al menos así lo da a entender. Este
comentario asilado no tendría entidad, pero en el contexto analizado, surge como parte de la
campaña de desprestigio con intención de perjudicar.-------------------------------------------La nota titulada “Silencio” (fs. 19) vuelve sobre el tema de la ética predicada por el
partido político por el que fue elegido legislador el actor, y el juicio en contra de la Tamse,
haciendo ver una contradicción en el actor, porque haber iniciado el juicio fue una falta de ética,
e incluso como un acto de corrupción. En efecto, se expresa “Porqué el silencio? Porque Juez
quien dijo…no se aparta ahora también Ortiz Pellegrini, habida cuenta que el hombre parece
tener los mismos afanes crematísticos del cualquier otro político corrupto? Luego se pregunta si
Ortiz Pellegrini no será el Watergate de Juez. O sea que el medio afirma que Ortiz Pellegrini es
un corrupto y lo hace a partir del juicio en que este intervino como patrocinante contra la
Tamse, juicio que recorrió todas las instancias judiciales, con resultado favorable.---------------La nota del 12 de mayo de 2009 (fs. 21) refleja una noticia real “Denuncia penal contra
Ortiz Pellegrini”, que parecería dar la razón a todo lo publicado con anterioridad, pero el caso es
que la denuncia es consecuencia de las notas que son las que levantaron sospechas sobre el
actor, concretamente la de que habría litigado.----------------------------------------------------Nos parece suficiente lo ya referido sobre las publicaciones.---------------------------16) De todo lo expresado se sigue que no se trata determinar si la libertad de prensa
justificaba las publicaciones, aun cuando quizás pudieran afectar de alguna manera la honra de
una persona pública. Sino que en realidad existía un verdadero abuso de la libertad de
expresión, con la finalidad de perjudicar al actor. No había por parte de los demandados
estrictamente derecho a publicar lo que publicaron, es decir no en la manera que lo publicaron.
Por consiguiente deben responder por el perjuicio ocasionado. “En realidad, si se consideran los
derechos subjetivos en cada situación, a partir de las normas jurídicas que rigen… puede verse
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que uno de los dos aparentes derechos en conflicto en rigor no es un derecho, o al menos, en
tales circunstancias ha dejado de serlo. Lo dicho se aplica al caso de conflicto entre la libertad
de expresión o libertad de prensa de uno y el interés de otro en que su honor sea respetado”
(Camilo Tale “Derecho al respeto del honor” en Tratados de Derechos Humanos y su influencia
en el derecho argentino” Silvia B. Palacio de Caeiro, Tomo III, pag. 2675).---------------------Habiéndose acreditado que se utilizaron giros y expresiones para que siempre la noticia
llevara a pensar mal del actor, con adjetivaciones que afectaban la honra del Dr. Miguel Ángel
Ortiz Pelegrini, máxime cuando, según la prueba analizada, se hacía intencionalmente, no
quedan las publicaciones amparadas por la garantía constitucional de la libertad de expresión, y
conforme al art. 13.2 dela C.A.D.H. y derecho local deben responder por los daños ocasionados.
“En consecuencia, conforme a la ley argentina, siempre que un periodista o el director de un
medio de prensa o el propietario de él publiquen una información falsa (o manden o autoricen
su publicación), sí importa una calumnia para alguien, o lesiona su fama o su honor, debe
resarcir el perjuicio irrogado, tanto si ha obrado con intención, como si ha obrado con
imprudencia o con negligencia” (Camilo Tale “Derecho al respeto del honor” en Tratados de
Derechos Humanos y su influencia en el derecho argentino” Silvia B. Palacio de Caeiro, Tomo
III, pag. 2699 in fine).---------------------------------------------------------------------------------Además de lo expresado surge que el caso encuadra dentro de la doctrina de la Real
Malicia, sobre la que la sentencia apelada hizo una correcta exposición, sin que en tal aspecto
fuera cuestionada por ninguna de las partes.-----------------------------------------------------17) Medios del Interior S.A. debe responder como titular del medio periodístico que se
utilizó para perjudicar al actor, sin que pueda liberarse sosteniendo que los responsables eran
los que escribían las notas, cuando ha reconocido que estos tenían el propósito de causar un
daño al actor, no puede eludir su responsabilidad porque si sabía que querían ocasionar un
daño, que incurrían en mala praxis, como expresa en el informe de fs. 1744, entonces debió
impedir que las notas se publicaron tal como se hicieron con esa intención. Aportaba el
instrumento con el que se procuraba producir el daño, y era consciente de ello.------------------Además la mayoría de las notas no están firmadas, por tanto debe responsabilizarse el
titular del medio en que se publicaron.----------------------------------------------------------La responsabilidad de los co-demandados Gabriel Osman, y Daniel Vicente González,
surge de la presunción que se desprende de la falta de contestación de la demanda (art. 192
del C.P.C.C.), sumado a que no negaron ni siquiera en la alzada haber participado de las
publicaciones. En el caso de Osman la informativa de fs. 1744 señala que Osman era director
periodístico del diario a la fecha de las publicaciones.--------------------------------------------En cuanto a Daniel Vicente González, que utilizaba el seudónimo “Gonzalo Neidal” no
solo no se controvirtió, sino que además es expresamente reconocido en su alegato (fs.
1909/1924) y en la expresión de agravios (fs.2076/2081), quien como “Gonzalo Neidal”
suscribió las notas cuyas copias obran a fs. 2 y 6. El contenido de estas notas fue considerado
ya en esta sentencia, poniendo de resalto porque contenían apreciaciones injustificadas contra
el actor, formando parte del conjunto de notas escritas para dañar.-------------------------------18) No sucede lo mismo en el caso de Mauricio Bossa, porque la demanda no afirma que
utilizaba sino que utilizaría el seudónimo “Pablo Esteban Dávila”, bajo el cual se publicaron las
notas cuyas copias obran a fs. 10 y 19. Por tanto mal podría presumirse, a partir de la falta de
contestación de la demanda, el reconocimiento por parte del accionado de una afirmación que
ni siquiera efectúa el actor. Ni él estaba seguro que tal seudónimo correspondiera al Sr.
Mauricio Bossa. En su alegato el apoderado del accionado desconoce que Bossa utilizara tal
seudónimo y por ello señala la existencia de falta de acción, negando que haya escrito la notas
(fs. 1907). No hemos encontrado prueba que lleve al convencimiento de que Bossa era quien
utilizaba tal seudónimo.-------------------------------------------------------------------------------Cabe recordar que la falta de contestación de la demanda no implica el reconocimiento
de lo afirmado en esta sino una presunción en favor de ello, pero que debe ser corroborado
mediante otras pruebas, y en el caso no solo que no hay prueba alguna en ese sentido, sino
que la misma demanda no lo afirma, ya que utiliza el potencial “utilizaría” (fs. 35 vta.) el
seudónimo Pablo Esteban Dávila. Ni el actor tenía seguridad.--------------------------------------Por tanto corresponde rechazar la demanda en contra de Mauricio Bossa.---------------19) En cuanto al daño moral por el que se demanda, del contenido de las notas ya
mencionadas surge indudable la afectación al buen nombre y honor del actor. De los
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calificativos utilizados en las publicaciones, y de aquello que daba a entender es fácil darse
cuenta que ocasionó en el actor una afectación en su espíritu. Es que tiene dicho la doctrina y la
jurisprudencia el daño moral se presume in re ipsa, lo que en el caso es indudable.-------------"La naturaleza del daño moral que resulta ser el menoscabo (espiritual y subjetivo)
impide producir "prueba directa" por lo que en la mayoría de los casos bastará un "prueba
indirecta" como es la indiciaria y/o presuncional"(Cámara 1ª C. y C., Córdoba, Expte. N°
1601603/36, 6-11-12, Sent. N° 199. Revista Foro de Córdoba N° 163, Síntesis de
Jurisprudencia reseña N° 30, pag. 221).---------------------------------------------------------De lo expresado en los considerandos en que se analizó lo que se desprendía de las
publicaciones, y de los calificativos que se utilizaban directa o indirectamente en contra del
actor se deduce sin ningún esfuerzo que el actor se vió afectado en su ánimo. Además la
reiteración de la noticia y comentarios, con títulos llamativos, con fotografías del actor, agravó
la situación, Sumase a ello que según se probó la intención era desacreditarlo.------------------Pero además los ya citados testigos Juan Maria Olcese, Cecilia Andrea Fernández,
Gustavo Celli, Gustavo Guido Funes, Elvio Raúl Zanotti, al que se suman los testimonios de
Carlos Fernando Machado (fs. 1570), Doris Fátima Mansilla (fs. 659) y Alejandro Leopoldo
Gigena (fs. 680), refieren como se vio afectado en su ánimo el Dr. Ortiz Pellegrini por las
publicaciones motivo de la demanda.------------------------------------------------------------El Psicólogo Jorge Alberto Carballo (fs. 1569) declara haber atendido profesionalmente al
Dr. Ortiz Pellegrini a raíz de las publicaciones. Dijo que “le produjeron una situación de stress
emocional, mental y somático” Que hizo necesaria su intervención profesional “a fin de
restablecer las funciones que fueron limitadas” y ante una repregunta dijo “En este caso la
situación supero totalmente las resistencia normales que tiene una persona con grado de
exposición que tiene el actor” (fs. 1569 vta.).-----------------------------------------------------Tampoco podemos dejar de considerar que como consecuencia de la repercusión de las
publicaciones, se abrió una causa en el Tribunal de Disciplina de Abogados, que ya citamos (fs.
1629/1631), hubo una denuncia penal, la que fue archivada (fs. 312/313), se generaron
actuaciones en la legislatura (fs. 318/449) de naturaleza política, que lo llevaron a renunciar.
Sin dudas todas estas actuaciones lo afectaron, a cualquier persona la afectarían.---------------20) En cuanto a la cuantía de la condena siempre ha sido difícil cuantificar el daño
moral, porque se trata de medir en valores económicos, lo que por naturaleza trasciende lo
pecuniario. Por ello se dice que su razón de ser es compensar de alguna forma, lo que no se
pude reparar de ninguna manera. De hecho no se pretende reparar el daño, porque con algo
material no puede deshacerse el estado espiritual por el que la persona atravesó o atraviesa,
pero se pretende mitigar de alguna manera ese sufrimiento. No hay pues pautas objetivas para
la reparación, que depende de cada situación, sin que se pueda tarifar el sufrimiento que un
hecho ocasiona a distintas personas, ya que la repercusión interior puede ser diferente, porque
todas las personas reaccionan de manera diferente. Por ello se ha dicho: "Es imposible hacer la
evaluación del daño moral en términos cuantitativamente exactos porque no existe tarifación
legal. Por ello, tal evaluación queda librada al prudente criterio judicial, según el cual cada juez
ponderará su propia sensibilidad para cuantificar económicamente el daño moral." (C Trab. Villa
María, mayo 6-994; Publicado en La Ley Córdoba, año XI -Nro.12, diciembre de 1995, pag.
1034).---------------------------------------------------------------------------------------------"Es imposible hacer la evaluación del daño moral en términos cuantitativamente exactos
porque no existe tarifación legal. Por ello, tal evaluación queda librada al prudente criterio
judicial, según el cual cada juez ponderará su propia sensibilidad para cuantificar
económicamente el daño moral." (C Trab. Villa María, mayo 6-994; [1]Publicado en La Ley
Córdoba, año XI -Nro.12, diciembre de 1995, pag. 1034).-----------------------------------------"Exigir demasiadas precisiones sobre el criterio para cuantificar el resarcimiento sería
desconocer la naturaleza del daño moral, ignorar la especial situación en la cual se encuentra el
juez cuando debe liquidar esa clase de indemnización y, en un último análisis, habilitar una
causa de impugnación abierta hasta el infinito, frente a la cual ninguna sentencia estaría libre
de censuras.”--------------------------------------------------------------------------------------"Evaluar el daño moral es medir el sufrimiento humano, tarea en la cual cada juez pone
en juego su especial sensibilidad para cuantificar el daño." (C 7ª CC Córdoba, abril 28-994;
Publicado en La Ley Córdoba, año XII -Nro.2 febrero de 1995, pag. 176).------------------------Quien está en mejores condiciones de justipreciar la entidad del daño, y como
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compensarlo es quien lo sufre, por ello no es baladí que establezca un monto en la demanda.
Por eso es que aun cuando se deje supeditado a lo que en mas o en menos estime el tribunal se
considera prudente otorgar cuando mucho lo reclamado. “En tal sentido, se ha decidido que aun
cuando la parte en su escrito de demanda manifieste que el reclamo por daño moral quedará
sujeto a lo que en más o en menos resulte de la determinación judicial, no cabe llevar los
valores más allá de lo que la propia parte damnificada justipreció en su momento como daño
moral, ya que precisamente este rubro no está sujeto a prueba alguna, sino que intenta
reconocer la afectación que la parte manifiesta haber experimentado” (Highton, Elena I.
“Accidentes de tránsito. Daño resarcible como lucro cesante y daño emergente en caso de
lesiones a las personas, desde la óptica de los jueces (Justicia Nacional Civil)” en Revista de
Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni Editores, 1998, Sta. Fe, págs. 14/15).---------------------En nuestro caso el actor ha estimado el daño en la suma de pesos setenta mil ($
70.000), los que de acuerdo a la entidad de los agravios vertidos, su prolongación y reiteración
en el tiempo, las actuaciones que se desencadenaron en los distintos ámbitos de actividad del
actor, y la afectación que ello debe haber producido, a punto tal que hubo de recurrir a
asistencia psicológica, parece razonable el monto reclamado por lo que se acoge el mismo.-----Por otra parte guarda relación con la condena impuesta por la Excma. Cámara Primera
en la sentencia mencionada en el considerando 10, en que se condenó a abonar la suma de $
36.000, por dos publicaciones, en nuestro caso fueron muchas más, y además tuvieron las
consecuencia mencionadas en el Tribunal de Disciplina, denuncia penal, cuestiones en la
legislatura, que justifican una suma dos veces mayor. Nos estamos refiriendo a la Sentencia
Número ciento cincuenta y seis dictada el 17 de diciembre de 2015 por la Excma. Cámara
Primera en lo Civil y Comercial de esta ciudad, dictada en autos “Ortiz Pellegrini, Miguel Ángel
c/ Medios del Interior S.A. y otro – Ordinario – Daños y Perj. – Otras formas de responsabilidad
extracontractual – Recurso de apelación – Expte. 1964547/36”, de la que se adjuntó copia
autenticada a fs. 2088/2099, y que fuera publicada en Semanario Jurídico N° 2048 del 31 de
marzo de 2016, pag. 522.-----------------------------------------------------------------------------También corresponde hacer lugar al pedido de intereses los que deberán correr desde
que la primera publicación con la que se comenzaron los ataques en contra del honor del actor,
pues ahí comienza a producirse el daño. La primera nota data el 2 de agosto de 2007, fs. 2.---De conformidad con lo establecido por el art. 768 del Código Civil y Comercial de la
Nación y jurisprudencia hace muchos años sentada por el Tribunal Superior de Justicia, desde la
causa “Hernández… c/ Matricería Austral…”, que se ajusta a la previsión del actual código de
fondo, se establece una tasa de intereses equivalente a la tasa pasiva promedio que para uso
judicial publica el B.C.R.A. con más un adicional de un dos por ciento mensual, desde la fecha
de la mora establecida ( 02 de agosto de 2007) y hasta la del efectivo pago.---------------------21) Por aplicación del principio de vencimiento (art. 130 del C.P.C.C.), en lo que hace a
la demanda que se admite, esto es la entablada en contra de Medios del Interior S.A., Daniel
Osman, y Daniel Vicente González, las costas de ambas instancias se imponen a los
demandados. Por aplicación de lo establecido por el art. 20, 26, 31, 36, 40 y concordantes de la
ley 9459, de acuerdo a las constancias de autos y pautas del art. 39 inc. 1, 2, 5. 8 y 9 de la
misma ley se establecen los honorarios del Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini , por las
actuaciones en segunda instancia, en el 40 por ciento del punto medio de la escala del art. 36
citado.---------------------------------------------------------------------------------------------En cuanto la demanda en contra del Sr. Mauricio Bossa, que se rechaza el vencido es el
actor, por lo que corresponde a él soportar las costas de ambas instancias. Por aplicación de lo
establecido por el art. 26, 31, 36, 40 y concordantes de la ley 9459, de acuerdo a las
constancias de autos y pautas del art. 39 inc. 1, 2, 5. Y 8 de la misma ley se establecen los
honorarios del Dr. Edgar Domingo Gribaudo en el treinta y cinco por ciento del punto medio de
la escala del art. 36 citado. La diferencia de porcentaje con el fijado para el Dr. Ortiz Pellegrini
tiene que ver con que para la defensa admitida, no fue necesario estudiar ni hacer mayores
consideraciones sobre las publicaciones, ni sobre la libertad de prensa.---------------------------La solidaridad de la condena surge del hecho de que todos los condenados de manera
conjunta produjeron el daño, siendo de aplicación al caso la previsión del segundo párrafo del
art. 1109 del Código Civil, aplicable al caso.-----------------------------------------------------22) Resta expedirse sobre el pedido de imposición de costas al juez de primera
instancia. El mismo resulta improcedente porque no se configura la previsión del art. 135 del
C.P.C.C. por cuanto entendemos que no hubo por parte del Sr. Juez de anterior instancia un
inexcusable error de hecho ni de derecho. En efecto, no se apartó de los hechos, sino que
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concluyó que los mismos no encuadraban en el derecho invocado. Que ello se debiera a la
omisión de valorar prueba, que este tribunal consideró importante, no constituye la falta
prevista por la norma en cuestión. Por el contrario el a-quo analizó los hechos por los que se
demandaba, esto es las publicaciones base de la demanda. No concluyó por error inexcusable
su inexistencia, sino que el mismo no era un hecho antijurídico que generara responsabilidad.
Tampoco ello se debió a un error de derecho, puesto que no fue cuestionado por el apelante el
derecho a la luz del que la a-quo consideró los hechos.---------------------------------------------No hubo, como sostiene el apelante, un allanamiento que el a-quo ignorara, ni tampoco
una confesión que no se valorara, puesto que como se señaló al tratar el agravio, se trataba de
una prueba informativa no de un escrito. No surge pues que hubiera habido un error
inexcusable en la percepción de las constancias de autos. Tenemos en cuenta que “Esta norma
es de carácter excepcional… se impone cuando el juez ha sido el causante de este equívoco
productor de un daño considerable a las partes.” (Rogelio Ferrer Martinez –Director, “Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba” _Tomo I, pag. 282).-----------------------23) Corresponde pues admitir parcialmente el recurso de apelación, en consecuencia,
revocar parcialmente la sentencia en cuanto rechaza la demanda en contra de Medios del
Interior S.A., Gabriel Ismael Osman y Vicente Daniel González, y confirmarla en cuanto rechaza
la demanda interpuesta en contra de Mauricio Bossa. Por tanto cabe hacer lugar a la demanda
interpuesta en contra de Medios del Interior S.A., Gabriel Ismael Osman y Vicente Daniel
González, condenándolos a abonar al actor la suma de pesos setenta mil ($ 70.000) con más
una tasa de interés equivalente a la Tasa Pasiva Promedio que para uso judicial publica el Banco
Central de la República Argentina, con más un adicional del dos por ciento (2%) mensual desde
la fecha de la mora que se establece el día 2 de agosto de 2007 y hasta la del efectivo pago. Se
imponen a estos demandados las costas de ambas instancias y ser establecen los honorarios
del Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini en el en el 40 por ciento del punto medio de la escala del
art. 36 de la ley 9459. Por otra parte rechazándose la apelación en contra del Sr. Mauricio
Bossa, corresponde que el actor soporte las costas ambas instancias por esa demanda,
estableciendo los honorarios del Dr. Edgar Domingo Gribaudo en el treinta y cinco por ciento del
punto medio de la escala citada.-----------------------------------------------------------------A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HÉCTOR HUGO
LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, expidiéndome en
igual sentido.--------------------------------------------------------------------------------------A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SÁNCHEZ
TORRES,DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. José Manuel Díaz Reyna.--A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JOSE MANUEL DIAZ
REYNA, DIJO: Corresponde: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto
por el actor, revocando la sentencia recurrida en cuanto rechaza la demanda en contra de
Medios del Interior S.A., Gabriel Ismael Osman y Vicente Daniel Gonzalez, y confirmarla en
cuanto rechaza la demanda interpuesta en contra de Mauricio Bossa. 2) Hacer lugar a la
demanda interpuesta por Miguel Ángel Ortiz Pellegrini en contra de Medios del Interior S.A.,
Gabriel Ismael Osman y Vicente Daniel González, condenándolos a abonar al actor la suma de
pesos setenta mil ($ 70.000) con más una tasa de interés equivalente a la Tasa Pasiva
Promedio que para uso judicial publica el Banco Central de la República Argentina, con más un
adicional del dos por ciento (2%) mensual desde la fecha de la mora que se establece el día 2
de agosto de 2007 y hasta la del efectivo pago. 3) Imponer a estos demandados las costas de
ambas instancias y establecer los honorarios del Dr. Miguel Ángel Ortiz Pellegrini en el cuarenta
por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 de la ley 9459. 4) Confirmar la
imposición de costas al actor por la demanda entablada en contra del Sr. Mauricio Bossa,
imponiéndole también al actor las correspondientes a la segunda instancia por la apelación de la
sentencia respecto a este demandado, estableciéndose los honorarios del Dr. Edgar Domingo
Gribaudo, por la defensa de este demandado, en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto
medio de la escala del art. 36 ley 9459.----------------------------------------------------------ASI VOTO.------------------------------------------------------------------------------------A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HÉCTOR HUGO
LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, expidiéndome en
igual sentido.---------------------------------------------------------------------------------------A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JULIO C. SÁNCHEZ
TORRES, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. José Manuel Díaz Reyna.--
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Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de
apelación interpuesto por el actor, revocando la sentencia recurrida en cuanto rechaza la
demanda en contra de Medios del Interior S.A., Gabriel Ismael Osman y Vicente Daniel
Gonzalez, y confirmarla en cuanto rechaza la demanda interpuesta en contra de Mauricio Bossa.
2) Hacer lugar a la demanda interpuesta por Miguel Ángel Ortiz Pellegrini en contra de Medios
del Interior S.A., Gabriel Ismael Osman y Vicente Daniel González, condenándolos a abonar al
actor la suma de pesos setenta mil ($ 70.000) con más una tasa de interés equivalente a la
Tasa Pasiva Promedio que para uso judicial publica el Banco Central de la República Argentina,
con más un adicional del dos por ciento (2%) mensual desde la fecha de la mora que se
establece el día 2 de agosto de 2007 y hasta la del efectivo pago. 3) Imponer a estos
demandados las costas de ambas instancias y establecer los honorarios del Dr. Miguel Ángel
Ortiz Pellegrini en el cuarenta por ciento (40%) del punto medio de la escala del art. 36 de la
ley 9459. 4) Confirmar la imposición de costas al actor por la demanda entablada en contra del
Sr. Mauricio Bossa, imponiéndole también al actor las correspondientes a la segunda instancia
por la apelación de la sentencia respecto a este demandado, estableciéndose los honorarios del
Dr. Edgar Domingo Gribaudo, por la defensa de este demandado, en el treinta y cinco por
ciento (35%) del punto medio de la escala del art. 36 ley 9459. Protocolícese y bajen.----------

Diaz Reyna, José Manuel
Vocal De Camara

Liendo, Hector Hugo
Vocal De Camara

Julio C. Sánchez Torres
Vocal De Camara

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Pratto a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 15.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Secretario Legislativo

