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1.- Izamiento de la Bandera Nacional……3554
2.- Bienvenida ……………………………………….3554
3.- Sr. Roberto Zorrilla, exsenador por el
Departamento General Roca. Fallecimiento.
Minuto de silencio ………………………………….3554
4.- Versión taquigráfica. Aprobación .....3354
5.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ………3555
De los señores legisladores
II.- Basural a cielo abierto, en la
ciudad de Capilla del Monte. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(26037/L/18)
del
legislador
Fresneda ………………………………………………..3556
III.- XXIII Quién es Quién en
Comunicación – XI EXPOCOM Río Cuarto –
VIII Foro de Graduados, en la ciudad de Río
Cuarto. Interés legislativo, cultural
y
educativo.
Proyecto
de
declaración
(26039/L/18)
de
la
legisladora
Chiappello……………………………………………….3556
IV.- II Concurso de Proyectos
Culturales – Artes Visuales “La historia detrás
de la Imagen” – Las Albahacas, El Chacay,
Rodeo Viejo, Alto Lindo. Reconocimiento e
interés legislativo. Proyecto de declaración
(26040/L/18)
de
la
legisladora
Chiappello……………………………………………….3556
V.- Empresas aerocomerciales que
operan en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26051/L/18)
del
legislador
García
Elorrio………………………………………………………3556
VI.- Subasta electrónica inversa
05/2018 – cotización 000013 “Servicio de
enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26052/L/18) del legislador García
Elorrio …………………………………………………….3556
VII.- Brote de triquinosis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26053/L/18) del legislador García
Elorrio …………………………………………………….3556
VIII.- Mascotas. Tenencia responsable
y el bienestar animal. Regulación. Proyecto
de ley (26060/L/18) de los legisladores
Iturria y Majul ……………………………………….3557
IX.- Remisión de fondos, en concepto
de ATN, al Municipio de Tulumba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (26080/L/18) de los legisladores
Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni ……………3557
X.- Apross. Atención a afiliados con
Dificultades Específicas de Aprendizaje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26081/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros …3557
XI.- Incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26082/L/18) de la legisladora Vagni …..3557
XII.- 40ª Exposición de la Sociedad
Rural de Oliva, en la ciudad de Oliva, del
Departamento Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26083/L/18) del legislador Salvi …………3557
XIII.- Ciudad de Villa María. 151°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26084/L/18) del Bloque del
PRO-Propuesta Republicana ………………….3557
XIV.- Localidad de La Francia, Dpto.
San Justo. 130° Aniversario y fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26086/L/18) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………3557
XV.- IPET N° 50, In. Emilio F. Olmos,
de la ciudad de San Francisco. Participación
de alumnos del 5° año C con el proyecto
Movete a la Criolla, en la 50ª Edición de la
instancia regional de la Feria de Ciencias.
Felicitación.
Proyecto
de
declaración
(26087/L/18) de la legisladora Brarda …3557
XVI.- Ley N° 9277. Artículo 21 conformación del Directorio de la Apross.
Modificación. Proyecto de ley (26088/L/18)
del legislador Pihen ……………………………….3558
XVII.- Municipalidad de la localidad de
Agua de Oro, Dpto. Colón. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26089/L/18) del legislador Presas ……..3558
XVIII.- Personas con discapacidad.
Situación de prestadores profesionales y
transportistas. Preocupación. Proyecto de
declaración (26090/L/18) de la legisladora
Vilches ……………………………………………………3558
XIX.- Construcción de una segunda
cisterna de agua en la ciudad de Laboulaye.
Necesidad. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26092/L/18) del legislador
Palloni ……………………………………………………3558
XX.- Localidad de Piquillín. Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26093/L/18) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………….3558

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 05-IX-2018
XXI.- Comuna de Pedro E. Vivas,
Dpto. Río Primero. 102° Aniversario y fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26094/L/18) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………….3558
XXII.Escuela Alberto Williams,
Pedanía Tres Esquinas, Dpto. Río Primero.
Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26095/L/18) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………….3558
XXIII.- Instituto Técnico Parroquial
José
Manuel
Estrada
y
7ª
Muestra
Agropecuaria Escolar 2018, en la localidad de
Obispo
Trejo,
Dpto.
Río
Primero.60°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26096/L/18) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………….3558
XXIV.- Localidad de Río Primero. 130°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26097/L/18) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………….3559
XXV.- Ministerio de Agroindustria.
Despido de trabajadores. Rechazo. Represión
por parte de efectivos de Infantería y de la
Policía Federal. Repudio. Proyecto de
declaración (26098/L/18) de la legisladora
Bustos ……………………………………………………3559
XXVI.- FestiRío, en la localidad de Río
Primero.7° Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26099/L/18) de la
legisladora Gazzoni ……………………………….3559
XXVII.72°
Aniversario
de
la
Sociedad Rural de Jesús María y 71°
Exposición Nacional de Ganadería, Industria
y Comercio, en la ciudad de Jesús María,
Dpto. Colón. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26100/L/18) de los
legisladores Gustavo Eslava y Presas …..3559
XXVIII.- Localidad de La Rinconada,
Dpto. Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(26101/L/18)
del
legislador
Gustavo
Eslava……………………………………………………..3559
XXIX.- Feria de Ciencia y Tecnología
2018, en la localidad de San Vicente, Dpto.
San Alberto. Ceremonia inaugural de la
instancia Zonal. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26102/L/18) de la
legisladora Romero ………………………………3559
XXX.- Ministro de Agroindustria.
Despidos de trabajadores. Repudio. Proyecto
de resolución (26103/L/18) del legislador
Fresneda ………………………………………………3559
XXXI.- Día Internacional de los
Derechos Cívicos de las Mujeres. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26104/L/18) del
legislador Fresneda ………………………………3559
XXXII.- Día Internacional de la
Alfabetización. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26105/L/18) del legislador
Fresneda ……………………………………………….3559
XXXIII.- Comuna de Las Isletillas,
Dpto. Tercero Arriba. 98° Aniversario.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (26106/L/18) del legislador
Scarlatto ………………………………………………..3560
XXXIV.- XXII Olimpíada Argentina de
Filosofía – UBA: Filosofía y Democracia:
Integración Educativa y Cultural a comienzos
del Siglo XXI, en la Universidad Nacional de
Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de

declaración (26107/L/18) del legislador
Scarlatto …………………………………………………3560
XXXV.- Establecimiento Penitenciario
N° 5, de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26108/L/18) de la legisladora Montero 3560
XXXVI.- Comuna de San Roque.
Accionar policial contra las agrupaciones
ambientalistas que protestaban por la
construcción de autovía de montaña variante
Costa Azul. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26109/L/18) de la legisladora Montero.3560
XXXVII.- XV Encuentro Departamental
e Instancia Zonal de Feria de Ciencias y
Tecnología y 50ª Edición de la Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología, en la
ciudad de Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26110/L/18) del
legislador Escamilla ………………………………3560
XXXVIII.- Charla sobre Prevención de
las Adicciones, a cargo del actor Gastón
Pauls, en la localidad de Bulnes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26111/L/18) del legislador Miranda ……3560
XXXIX.- Obras viales ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26112/L/18) del legislador Bee
Sellares ………………………………………………….3560
XL.- Obras públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26113/L/18) del legislador Bee
Sellares ………………………………………………….3560
XLI.- Fiesta de la Primavera en
Familia y con Amigos, en la ciudad de
Mendiolaza, Dpto. Colón. 1º
Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26114/L/18) del legislador Presas ……..3561
XLII.- Gabriela Acha, licenciada en
escultura.
Obtención
de
una
beca
internacional a la excelencia. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26115/L/18) de la
legisladora Bustos ………………………………….3561
XLIII.- V Congreso Provincial de
Caminería Histórica, en la localidad de
Sinsacate.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26116/L/18) de la legisladora
Bustos …………………………………………………….3561
XLIV.Federación
de
Centros
Independientes de Jubilados y Pensionados
de la Provincia de Córdoba.19° Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26118/L/18) del legislador Passerini …3561
XLV.- EPEC. Tercerización de servicios
y Resolución 81-365. Citación a su
presidente para informar. Anulación de la
mencionada resolución. Solicitud. Proyecto
de
resolución
(26119/L/18)
de
los
legisladores Salas y Peressini ……………….3561
XLVI.- 3ª Edición de la Expo Delicias
Piamontesas y 55ª Exposición Ganadera, en
la localidad de Alicia, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26121/L/18) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………3561
XLVII.Cooperativa
Obrera
del
Transporte Automotor - La Calera Ltda. 60º
Aniversario. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (26122/L/18) del
legislador Vissani …………………………………..3561
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XLVIII.- Eliminación del Ministerio de
Salud de la Nación. Rechazo. Recorte
presupuestario a la Dirección de SIDA, ETS,
Hepatitis, Tuberculosis y Lepra y en las
vacunas
de
meningitis.
Preocupación.
Proyecto de declaración (26123/L/18) del
legislador Vissani ……………………………………3561
XLIX.- Ministerio de Trabajo de la
Nación. Degradación al rango de Secretaría.
Rechazo y preocupación. Proyecto de
declaración (26124/L/18) del legislador
Vissani ……………………………………………………3561
L.- Ismael Ramírez, de la ciudad de
Sáenz Peña. Muerte durante la represión
policial. Pesar y repudio. Juicio y castigo a los
responsables políticos y materiales de la
brutal represión. Solicitud. Proyecto de
declaración (26125/L/18) de la legisladora
Vilches …………………………………………………..3562
LI.- Plan de “Comunicación en
situación de crisis. Caso UTA”, de la
Municipalidad de Córdoba. Repudio. Proyecto
de declaración (26126/L/18) de la legisladora
Vilches …………………………………………………..3562
LII.- Costa Sacate. Fiestas patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26127/L/18) de la legisladora
Cuassolo …………………………………………………3562
LIII.Pozo
del
Molle.
Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26128/L/18) de la legisladora
Cuassolo …………………………………………………3562
LIV.- Fiesta Provincial del Chacinado
Casero, en Las Junturas. 26º Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26129/L/18) de la legisladora
Cuassolo ………………………………………………..3562
LV.- Día del Maestro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26130/L/18)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………….3562
LVI.Día
Internacional
de
la
Alfabetización. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26131/L/18) de la
legisladora Cuassolo ………………………………3562
LVII.- 5ª Fiesta Nacional y 16ª Fiesta
Provincial del Holando Argentino, en la
localidad de Pozo del Molle. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26132/L/18)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………….3562
LVIII.- Ismael Ramírez, de la ciudad
de Sáenz Peña, Chaco. Asesinato durante la
represión policial. Repudio. Proyecto de
declaración (26133/L/18) del legislador
Salas……………………………………………………..3562
Del Poder Ejecutivo
LIX.- Censo Nacional Agropecuario del
año 2018.Convenio celebrado entre el INDEC
y la Dirección General de Estadística y
Censos, Decreto N° 1217/18. Ratificación.
Proyecto de ley (26072/E/18) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………….3563
LX.Peticiones
y
asuntos
particulares…………………………………………….3563
6.- Periodista Ennio Garzón Itarte de la
ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Trayectoria. Reconocimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25972/L/18) del legislador Viola. Se
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considera y aprueba con modificaciones.
Entrega de plaqueta recordatoria …………3563
7.- A) Complejo Carcelario de Bouwer.
Condiciones generales, talleres, educación
formal y personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24820/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ...............3565
B) 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, para su archivo. Se aprueba..3565
8.- A) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Obras licitadas. Pagos
efectuados. Portal de Transparencia. Falta de
publicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23056/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3566
B) Ley N° 10.304, Plan Quinquenal.acuerdo entre el Gobierno y la EPEC.
Implementación. Citación al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25209/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3566
C) Policía de la Provincia de Córdoba.
Ejercicio de autoridad en el campus y
edificios de la Universidad Nacional de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25471/L/18) de los legisladores Vilches y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3566
D)
Ingeniero
Eduardo
Melano.
Designación en la EPEC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25506/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3566
E) Recursos fitogenéticos forestales.
Convenio y anexos de colaboración firmado
con la provincia de Misiones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25375/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3566
F) Transporte de pasajeros con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23588/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3566
G) Transporte de pasajeros con
discapacidad, periodo septiembre 20152017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23589/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3566
H) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción.
Funcionamiento,
recursos
humanos, condiciones de infraestructura y
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (24987/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3566
I) Hospital Colonia Vidal Abal, de Oliva.
Funcionamiento,
recursos
humanos,
condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades para los pacientes, democratización
de la institución y toma de decisiones. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24988/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3566
J) Hospital Colonia Santa María de
Punilla. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24989/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3566
K) Auxiliares Escolares. Condiciones
laborales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25100/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3566
L) Hospital Pediátrico del Niño Jesús
de la ciudad de Córdoba. Cuidados
intermedios y U.T.I. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25101/L/18) de la
legisladora
Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3566
M)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento de La Quebrada, cuidad de Río
Ceballos. Servicios del PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25388/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3566
N) Hospitales y centros de salud.
Servicios para Adolescentes y Servicios de
Anticonceptivos a implementar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25389/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3566
O) EPEC. Contratación de la de la
empresa Hangar Servicios SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25390/L/18) de los legisladores
Carrara y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................3567
P) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3567
Q) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3567
R) Ciudad de Cosquín y alrededores.
Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución

(24196/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3567
S) Obra de la nueva Legislatura.
Licitación. Citación al Sr. Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (24378/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3567
T) Programa Provincial de VIH-SIDA y
ETS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24403/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3567
U)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3567
V) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23521/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3567
W) Centro Integral de Varones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23965/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3567
X) Observatorio de Políticas Sociales.
Objetivos, funcionamiento e integración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23082/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3567
Y)
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 .3567
Z) 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 .3567
A1) 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 .3567
B1) Ciclo lectivo 2017. Índices de
repitencia, deserción escolar y ausentismo
docente. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23464/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3567
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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 .3567
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 .3567
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 .3567
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 .3567
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 .3567
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 ...............3567
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 .3567
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 .3567
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 ...........................................3567
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 ...............3567
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

3544

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3567
N1)
Avión
Sanitario.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25423/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3567
O1) Trabajo doméstico remunerado y
estrategias para garantizar los derechos de
los empleados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25424/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3568
P1) 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 ..........................................3568
Q1)
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 ...............3568
R1) 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 .3568
S1) Control policial del 4 de enero de
2018, en intersección de calle Maestro Vidal
y Av. Fuerza Aérea. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25732/L/18) del legislador Bee Sellares.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3568
9.- A) Toma de deuda de la Provincia, años
2016 y 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23780/L/17) de los legisladores Quinteros y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3574
B) Centros de Atención Primaria de la
Salud en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24274/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3574
C) Ley 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25477/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3574
D) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3574
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E) Policía Caminera de la Provincia.
Casos de emergencia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25748/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................3574
F) Comuna de Río Tercero. Donación
de terrenos a la Provincia para construcción
de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25758/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3574
G) Escuela Normal Secundaria de Alta
Gracia (ESAG). Taller/debate sobre métodos
abortivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25759/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3574
H) Empresas Electroingeniería S.A.,
Benito Roggio de Hijos S.A. y IECSA S.A.
Obras públicas. Diversos aspectos. Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(25760/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3574
I) Registro de Unidades de Gestión de
Prestaciones
de
Salud
(RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25765/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................3574
J) Registro de Unidades de Gestión de
Prestaciones
de
Salud
(RUGEPRESA).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25766/L/18) de los
legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................3575
K) Ley 9198, Comercialización de
juguetes con apariencia de armas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25773/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................3575
10.- A) Parques logísticos vinculados con los
procesos
económicos.
Creación
y
construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23050/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3576
B) Exportaciones cordobesas de
bienes industriales, soja y sus derivados.
Porcentaje. Incentivo de exportaciones
locales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23052/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3576
C) Hospitales, equipamiento adquirido
y
costos.
Partidas
presupuestarias.
Imputación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23053/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3577

D) Hospital Príncipe de Asturias, de la
ciudad de Córdoba. Servicio de traslado de
pacientes y equipamiento para estudios de
mediana complejidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23079/L/17) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3577
E) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Sistema cloacal. Acciones de
control
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23084/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3577
F) Producción de frutas y verduras.
Controles, agroquímicos y sanciones. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23085/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3577
G) Programa Médicos Comunitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23092/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3577
H) Ciudad de Córdoba y Sierras
Chicas. Problemática en el suministro de
agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23443/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3577
I)
Programa
Provincial
de
Capacitación en Oficios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23444/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3577
J) Policía de la Provincia. Móviles,
oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en 2017 y criterios para el
destino de los mismos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23456/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3577
K) Dirección de Bosques. Información
técnica elaborada y remitida por la Provincia,
y respuestas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(23461/L/17)
de
los
legisladores de los bloques Frente Cívico y
Córdoba Podemos, y de los legisladores
Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El
Sukaria
y
Carrara,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3577
L)
Ordenamiento
territorial
de
Bosques Nativos. Falta de suministro de las
capas de infracciones y reservas forestales
intangibles a la Universidad Nacional de Villa
María, de elaboración de capa aérea de
amortiguación
de
las
salinas
y
de
consideración de trabajos de relevamiento
por la U.N.C. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(23462/L/17)
de
los
legisladores de los bloques del Frente Cívico
y Córdoba Podemos, y de los Legisladores
Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El
Sukaria
y
Carrara,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3577
M) Centro de Participación Comunal
de Barrio Jardín Espinosa, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para informar. Proyecto de resolución
(23675/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..3577
N) Empresa Volskwagen, en Córdoba.
Suspensión de trabajadores. Preocupación.
Comisión
de Legislación del
Trabajo.
Constitución en la planta fabril para
informarse. Solicitud. Inicio del proceso
preventivo de crisis por parte de la empresa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23677/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3577
O) Obra: “Accesos a puente Letizia y
vinculación con Terminal de Ómnibus – Dpto.
Capital”. Ejecución. Licitación Pública Nº
23/17. Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23258/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3577
P) Programa 1000 Toros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23285/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3577
Q)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23286/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3577
R)
Obra:
Pavimentación
Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta
Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste: Ruta
Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 - Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Ejecución.
Licitación Pública Nº 14/2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23287/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3577
S)
Fondo
de
Asistencia
a
Damnificados por el Temporal, Ley 10.266.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22880/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3577
T) Legislatura provincial. Operativo
policial el 1° de febrero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24065/L/18) de los legisladores Salas,
Vilches y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3577
U) Agencia Córdoba Cultura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24099/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3577
V) Enajenación de tierras fiscales y
pago de tributos de inmuebles privados en el
Dpto.
Calamuchita.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24101/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3577
W) Financieras en la Provincia y
acceso a financiamiento bancario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22882/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3577
X) Escuelas Proa. Licitación Pública
Internacional Nº 48/2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24001/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3577
Y) EPEC. Licitaciones y contrataciones.
Falta de publicación en el portal web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24257/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3578
Z) Personal policial. Reglas de
empeñamiento y protocolos de actuación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24258/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3578
A1) EPEC. Licitación Privada Nº 1055
(servicio de limpieza y mantenimiento de
espacios verdes). Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24259/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3578
B1) CEPROCOR. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24261/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3578
C1) Dispositivos Electrónicos Duales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24262/L/18) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3578
D1) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución(24263/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3578
E1) Hospital Regional Domingo Funes,
de Santa María de Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24275/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3578
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F1) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio
de
Industria.
Proyecto
de
resolución (24288/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ......................3578
G1) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio de Trabajo. Proyecto de resolución
(24289/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3578
H1) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación
de higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Proyecto
de
resolución
(24290/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3578
I1) Obra “Construcción sistema vial e
hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con
RP E-57, camino del Cuadrado, Dpto.
Colón”.Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23813/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3578
J1) Suministro de agua potable en la
ciudad de Córdoba, por parte de la empresa
Aguas
Cordobesas.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23489/L/17) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…3578
K1) Tierra Alta, Dpto. Santa María.
Servicio de agua y controles de calidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24527/L/18) del
legislador
Somoza,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3578
L1) Policía de la Provincia de Córdoba.
Adquisiciones en el período administrativo
2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24553/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3578
M1) Puente Sobre Río Suquía y Arroyo
la Mesada en la Calle General Cabrera en la
Ciudad de La Calera, Dpto. Colón. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24559/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3578
N1) Plan de obras en el ámbito de la
red de accesos a la ciudad (RAC). Convenio
entre la Provincia y Caminos de las Sierras
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24560/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3578

O1) Loteo Lomas de la Docta. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23706/L/17) de los legisladores
Somoza, Juez, Quinteros, Serafín, Palloni y
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3578
P1) Ley Nº 10.302, de fabricación y
venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24159/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3578
Q1) Policía Provincial, funcionarios y
magistrados del Estado. Obligatoriedad de
presentación
de
declaración
jurada
patrimonial,
Ley
Nº
9728
y
sus
modificatorias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24336/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3578
R1) Lotería de la Provincia de Córdoba
SE. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24631/L/18) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................3578
S1) EPEC. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (24667/L/18) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3578
T1) Agencias Córdoba Deportes,
Córdoba Turismo y Córdoba Cultura. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24747/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3578
U1) Centro Psico Asistencial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24754/L/18) de la legisladora
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................3578
V1) Ley N° 10.511, de tarifa social
para pacientes electrodependientes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24778/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3578
W1) Agencia Córdoba Innovar y
Emprender SEM. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24779/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3578
X1) Subasta Electrónica 27/2017 adquisición de nafta de alto octanaje para los
móviles policiales de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23058/L/17) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3579
Y1) Fuerzas de seguridad. Salud
mental
de
sus
integrantes.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24335/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .3579
Z1) Estado Provincial. Juicios en su
contra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24498/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….3579
A2) Fundación Enseñá por Argentina.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24618/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3579
B2) Dirección General de Rentas.
Subastas públicas no judiciales en tierras del
Estado Nacional. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24182/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3579
C2) Mirador Estabio II Etapa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23094/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3579
D2)
Policía
Provincial.
Costos
derivados de distintas operaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23761/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3579
E2) Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25153/L/18) de la legisladora
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3579
F2) Tribunal de Conducta Policial.
Delegación que asistió al IV Congreso
Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25163/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3579
G2) Policía Caminera. Programa 755.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25164/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............3579
H2)
Escuela
Primaria
Cornelio
Saavedra/IPEM N° 311 Anexo, Potrero del
Estado,
Dpto.
Santa
María.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25175/L/18) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3579
I2) Agencia Córdoba Cultura. Obras
del Sistema Provincial de Inversiones
Públicas - Presupuesto 2018. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25188/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3579
J2) Ley N° 9624, sobre neumáticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25198/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3579
K2)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 647 –
Programas de Empleo y Becas Académicas.
Subprograma 4, becas académicas y de
enfermería. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25200/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3579
L2) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programa 647 – Programas de
Empleo y Becas Académicas. Subprograma 1
Primer Paso. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25201/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..3579
M2) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25202/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3579
N2) PyMEs. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25206/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3579
O2)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 666
“Córdoba con Ellas”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25433/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………3579
P2) Hospital San Antonio de Papua, de
la ciudad de Río Cuarto. Ecógrafo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25393/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................3579
Q2) Ministerio de Educación. Comisión
Permanente
de
Concursos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25394/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3579
R2)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programa 657,
Formación Profesional y Desarrollo Regional.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25395/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................3579
S2)
Docentes
y
estudiantes.
Persecución por portación de pañuelo verde.
Ministro de Educación de la Provincia.
Citación
para
informar.
Proyecto
de
resolución (25744/L/18) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................3579
11.- Bienvenida …………………………………….3590
12.- Sr. Leonardo Santucho, de la localidad
de Unquillo. Obtención del subcampeonato
del mundo en el Torneo Okinawense de
Karate. Reconocimiento. Entrega de plaqueta
recordatoria …………………………………………..3590
13.- Bienvenida …………………………………….3591
14.- Ley 10529, artículo 1º. Incorporación
de incisos. Proyecto de ley (25753/L/18) de
los legisladores González y Gigena, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular……………………………………………3591
15.- A) Juez de Control “Reemplazante” en
el Juzgado de Control de la Segunda
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Río Cuarto, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (25126/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………….3595
B)Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción con Competencia Múltiple de
Primer Turno de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín,
con despacho de comisión. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (25571/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………3595
16.- Asuntos entrados a última hora:
LXI.- Pavimentación de la ruta entre
las localidades de Embalse y Segunda Usina,
Dpto. Calamuchita. Administración. Convenio
entre Vialidad Provincial y la Comunidad
Regional
de
Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (26135/L/18) de la
legisladora Gigena ………………………………..3598
LXII.- Estado Nacional. Reducción,
recorte y, principalmente, disminución de
rango de los Ministerios de Trabajo, Salud,
de Cultura, de Ciencia y Tecnología e
Innovación.
Preocupación. Proyecto
de
declaración (26136/L/18) del bloque Córdoba
Podemos ……………………………………………….3598
LXIII.- Ley N° 4587, de creación de la
Comedia Cordobesa. 60° Aniversario. Interés
legislativo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26139/L/18) del legislador
González ………………………………………………..3598
LXIV.- Empresa Fincas de Cruz del
Eje. Selección como mejor aceite de oliva en
el año 2017 y obtención del Premio APSAL
2018.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (26140/L/18) de la
legisladora Cuenca ………………………………..3598
LXV.Jornada
de
movilización
convocada por la CGT Regional Córdoba para
el día 7 de septiembre. Adhesión. Proyecto

de
declaración
(26141/L/18)
de
los
legisladores Bustos y Pihen ………………….3598
LXVI.- Libro “Exilios en el cuerpo” de
la escritora Anamaría Mayol. Presentación en
la
Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (26142/L/18) de la
legisladora Roldán …………………………………3598
LXVII.- V Congreso Provincial de
Caminería Histórica “Medios y vías de
comunicación”, en la localidad de Sinsacate.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26143/L/18) del legislador
Ciprian …………………………………………………..3598
LXVIII.- 48° Semana Sarmientina y
12º Aniversario del Día del Pueblo de
Sarmiento, en la localidad de Sarmiento,
Dpto. Totoral. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26144/L/18) del
legislador Ciprian …………………………………..3598
LXIX.- 42° Fiesta Nacional del
Agricultor, en la localidad de Sampacho,
Dpto. Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26146/L/18) de los
legisladores Oviedo y Gutiérrez ……………3599
LXX.- Localidad de Capilla de Sitón,
Dpto. Totoral. 446° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26147/L/18) de los legisladores Oviedo,
Isaac
López,
María
Eslava
y
Kyshakevych…………………………………………..3599
LXXI.- Jornada de Abrazo al Tren de
las Sierras, en la ciudad de La Falda. Interés.
Proyecto de declaración (26148/L/18) del
legislador Fresneda ……………………………….3599
LXXII.- Día del Maestro. Festejos en la
ciudad de Deán Funes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26149/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych……………………………………………3599
LXXIII.- “Expo Temática San Martín a
200 años”, en la Legislatura Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26150/L/18) de las legisladoras Trigo y
Cuenca …………………………………………………..3599
LXXIV.- 6° Encuentro Formativo de
Fútbol “Al toque”, en la localidad de Olaeta,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26152/L/18) del legislador Viola …………3599
LXXV.- 8° Fecha Regional del Norte –
Copa Agrupación Virgen del Luján, en la
localidad de Media Naranja, Dpto. Cruz del
Eje. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26153/L/18) del legislador Díaz ………….3599
LXXVI.- Jornada del Día Nacional de
una Argentina sin Chagas, en la localidad de
San Carlos Minas. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26154/L/18) de la legisladora
Manzanares ………………………………………….3599
LXXVII.Feria
de
Ciencias
y
Tecnología, en la localidad de San Carlos
Minas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26155/L/18) de la legisladora
Manzanares ……………………………………………3599
LXXVIII.- Escuela Especial Santa
Elena, en la localidad de Elena, Dpto. Río
Cuarto.30°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26157/L/18) del legislador Farina ……….3599
LXXIX.- Mural “44 olas de luz”, en
homenaje a las víctimas del submarino ARA
San Juan, en el parque El Andino de la
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ciudad de Río Cuarto. Beneplácito. Proyecto
de declaración (26158/L/18) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………..3599
LXXX.- Fase Regional, Edición 2018,
de la Liga Nacional de Futsal Argentina.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26159/L/18) del legislador Gutiérrez …3600
LXXXI.Obra
Musical
Infantil
“Infancias de ayer y de hoy”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26160/L/18) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………….3600
LXXXII.- Localidad de Capilla de Sitón,
Dpto. Totoral. 446° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26162/L/18) del legislador Ciprian ……..3600
LXXXIII.- Localidad de El Arañado,
Dpto. San Justo. 107° Aniversario y fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26163/L/18) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..3600
LXXXIV.Mar
Chiquita-Ansenuza,
Dpto. San Justo. Presentación como destino
de Birdwatching, en la 30° Feria British Bird
Watching Fair, en Rutlan, Reino Unido.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26164/L/18) de la legisladora Brarda …3600
LXXXV.- VI Jornadas de Actualización
en Ciencias del Movimiento, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26165/L/18) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………….3600
LXXXVI.Mesa
Redonda
Panamericana de Córdoba. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(26166/L/18) de la legisladora Trigo ……3600
LXXXVII.- Libro de Consulta de
Práctica Laboral, de Edgardo Meneghello.
Aporte educativo, social y comunitario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26167/L/18) del legislador Farina ………3600
LXXXVIII.- Día del Bibliotecario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26170/L/18) del legislador
Mercado …………………………………………………3600
LXXXIX.- Jornadas de homenaje al
profesor doctor Luis Marco del Pont, en la
Facultad de Derecho de la UNC. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26171/L/18) del legislador Fresneda …3600
XC.- Despachos de comisión …..3600
17.- A) 3ª Edición de los Juegos Olímpicos
de la Juventud, en Buenos Aires. Paso por
Córdoba
de
la
Antorcha
Olímpica.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26027/L/18) del legislador Bee Sellares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3601
B) 40ª Exposición de la Sociedad
Rural de Oliva, en la ciudad de Oliva, del
Departamento Tercero Arriba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26083/L/18)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3601
C) Ciudad de Villa María. 151°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26084/L/18) del Bloque del
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3601
D) Localidad de La Francia, Dpto. San
Justo. 130° Aniversario y fiestas patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26086/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3601
E) IPET N° 50, In. Emilio F. Olmos, de
la ciudad de San Francisco. Participación de
alumnos del 5° año C con el proyecto Movete
a la Criolla, en la 50ª Edición de la instancia
regional de la Feria de Ciencias. Felicitación.
Proyecto de declaración (26087/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3601
F) Localidad de Piquillín. Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26093/L/18) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3601
G) Comuna de Pedro E. Vivas, Dpto.
Río Primero. 102° Aniversario y fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26094/L/18) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3601
H) Escuela Alberto Williams, Pedanía
Tres
Esquinas,
Dpto.
Río
Primero.
Centenario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26095/L/18) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3601
I) Instituto Técnico Parroquial José
Manuel Estrada y 7ª Muestra Agropecuaria
Escolar 2018, en la localidad de Obispo
Trejo, Dpto. Río Primero.60° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26096/L/18) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3601
J) Localidad de Río Primero. 130°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26097/L/18) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3601
K)
Ministerio
de
Agroindustria.
Despido
de
trabajadores.
Rechazo.
Solidaridad con los gremios en lucha,
trabajadores y familias. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(26098
y
26103/L/18) de la legisladora Bustos y del
legislador
Fresneda,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3601
L) FestiRío, en la localidad de Río
Primero.7° Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26099/L/18) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3601
M) 72° Aniversario de la Sociedad
Rural de Jesús María y 71° Exposición
Nacional de Ganadería, Industria y Comercio,
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en la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26100/L/18) de los legisladores
Gustavo Eslava y Presas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….3601
N) Localidad de La Rinconada, Dpto.
Río Seco. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26101/L/18) del legislador Gustavo Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................3601
O) Feria de Ciencia y Tecnología
2018, en la localidad de San Vicente, Dpto.
San Alberto. Ceremonia inaugural de la
instancia Zonal. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26102/L/18) de la
legisladora Romero. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3601
P) Día Internacional de los Derechos
Cívicos de las Mujeres. Beneplácito. Proyecto
de declaración (26104/L/18) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3601
Q)
Día
Internacional
de
la
Alfabetización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(26105
y
26131/L/18)
del
legislador
Fresneda y de la legisladora Cuassolo,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3601
R) Comuna de Las Isletillas, Dpto.
Tercero
Arriba.
98°
Aniversario.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (26106/L/18) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3601
S) XXII Olimpíada Argentina de
Filosofía – UBA: Filosofía y Democracia:
Integración Educativa y Cultural a comienzos
del Siglo XXI, en la Universidad Nacional de
Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26107/L/18) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y apruebacon modificaciones .3601
T) XV Encuentro Departamental e
Instancia Zonal de Feria de Ciencias y
Tecnología y 50ª Edición de la Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología, en la
ciudad de Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26110/L/18) del
legislador Escamilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon
modificaciones ...................................3602
U) Charla sobre Prevención de las
Adicciones, a cargo del actor Gastón Pauls,
en la localidad de Bulnes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26111/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3602
V) Fiesta de la Primavera en Familia y
con Amigos, en la ciudad de Mendiolaza,

Dpto. Colón. 1º Edición. Beneplácito. Proyecto
de declaración (26114/L/18) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3602
W) Gabriela Acha, licenciada en
escultura.
Obtención
de
una
beca
internacional a la excelencia. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26115/L/18) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3602
X) V Congreso Provincial de Caminería
Histórica, en la localidad de Sinsacate.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (26116 y 26143/L/18) de la
legisladora Bustos y del legislador Ciprian,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3602
Y)
Federación
de
Centros
Independientes de Jubilados y Pensionados
de la Provincia de Córdoba.19° Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26118/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones .................3602
Z) 3ª Edición de la Expo Delicias
Piamontesas y 55ª Exposición Ganadera, en
la localidad de Alicia, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26121/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3602
A1) Eliminación del Ministerio de Salud
de
la
Nación.
Rechazo.
Recorte
presupuestario a la Dirección de SIDA, ETS,
Hepatitis, Tuberculosis y Lepra y en las
vacunas
de
meningitis.
Preocupación.
Proyectos de declaración compatibilizados
(26123, 26124 y 26136/L/18) del legislador
Vissani, del legislador Vissani y del bloque
Córdoba
Podemos,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3602
B1) Costa Sacate. Fiestas patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26127/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3602
C1) Pozo del Molle. Fiestas patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26128/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3602
D1) Fiesta Provincial del Chacinado
Casero, en Las Junturas. 26º Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26129/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3602
E1) Día del Maestro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26130/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3602
F1) 5ª Fiesta Nacional y 16ª Fiesta
Provincial del Holando Argentino, en la
localidad de Pozo del Molle. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26132/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................3602
G1) Pavimentación de la ruta entre las
localidades de Embalse y Segunda Usina,
Dpto. Calamuchita. Administración. Convenio
entre Vialidad Provincial y la Comunidad
Regional
de
Calamuchita.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (26135/L/18) de la
legisladora Gigena. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3602
H1) Ley N° 4587, de creación de la
Comedia Cordobesa. 60° Aniversario. Interés
legislativo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26139/L/18) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y apruebacon modificaciones.3602
I1) Empresa Fincas de Cruz del Eje.
Selección como mejor aceite de oliva en el
año 2017 y obtención del Premio APSAL
2018.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto de declaración (26140/L/18) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3602
J1) Jornada de movilización convocada
por la CGT Regional Córdoba para el día 7 de
septiembre.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (26141/L/18) de los legisladores
Bustos y Pihen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3602
K1) Libro “Exilios en el cuerpo” de la
escritora Anamaría Mayol. Presentación en la
Legislatura Provincial. Beneplácito. Proyecto
de declaración (26142/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3602
L1) 48° Semana Sarmientina y 12º
Aniversario del Día del Pueblo de Sarmiento,
en la localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26144/L/18) del legislador
Ciprian. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3602
M1) 42° Fiesta Nacional del Agricultor,
en la localidad de Sampacho, Dpto. Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26146/L/18) de los legisladores
Oviedo y Gutiérrez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........3602
N1) Localidad de Capilla de Sitón,
Dpto. Totoral. 446° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (26147 y 26162/L/18) de
los legisladores Oviedo, Isaac López, María
Eslava y Kyshakevych y del legislador
Ciprian,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….3602
O1) Jornada de Abrazo al Tren de las
Sierras, en la ciudad de La Falda. Interés.
Proyecto de declaración (26148/L/18) del
legislador Fresneda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
apruebacon
modificaciones ..................................3602
P1) Día del Maestro. Festejos en la
ciudad de Deán Funes. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26149/L/18) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3602
Q1) “Expo Temática San Martín a 200
años”,
en
la
Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26150/L/18) de las legisladoras Trigo y
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3602
R1) 6° Encuentro Formativo de Fútbol
“Al toque”, en la localidad de Olaeta, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26152/L/18) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3603
S1) 8° Fecha Regional del Norte –
Copa Agrupación Virgen del Luján, en la
localidad de Media Naranja, Dpto. Cruz del
Eje. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26153/L/18)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3603
T1) Jornada del Día Nacional de una
Argentina sin Chagas, en la localidad de San
Carlos Minas. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26154/L/18) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3603
U1) Feria de Ciencias y Tecnología, en
la localidad de San Carlos Minas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26155/L/18) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3603
V1) Escuela Especial Santa Elena, en
la localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto.30°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26157/L/18) del legislador
Farina. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3603
W1) Mural “44 olas de luz”, en
homenaje a las víctimas del submarino ARA
San Juan, en el parque El Andino de la
ciudad de Río Cuarto. Beneplácito. Proyecto
de declaración (26158/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3603
X1) Fase Regional, Edición 2018, de la
Liga
Nacional
de
Futsal
Argentina.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26159/L/18)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................3603
Y1) Obra Musical Infantil “Infancias de
ayer y de hoy”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26160/L/18)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones .................3603
Z1) Localidad de El Arañado, Dpto.
San Justo. 107° Aniversario y fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26163/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................3603
A2) Mar Chiquita-Ansenuza, Dpto. San
Justo.
Presentación
como destino
de
Birdwatching, en la 30° Feria British Bird
Watching Fair, en Rutlan, Reino Unido.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26164/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3603
B2) VI Jornadas de Actualización en
Ciencias del Movimiento, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26165/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................3603
C2) Mesa Redonda Panamericana de
Córdoba. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (26166/L/18) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3603
D2) Libro de Consulta de Práctica
Laboral, de Edgardo Meneghello. Aporte
educativo, social y comunitario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26167/L/18) del
legislador Farina. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........3603
E2) Día del Bibliotecario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26170/L/18)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3603
F2) Jornadas de homenaje al profesor
doctor Luis Marco del Pont, en la Facultad de
Derecho de la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26171/L/18) del
legislador Fresneda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3603
18.- Propuestas frente a la corrida
cambiaria, el aumento de tarifas de los
servicios, la inflación y el rumbo económico
impulsado
por
el
Gobierno
nacional.
Presentación.
Proyecto
de
declaración
(25054/L/18) del legislador Salas. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza …………….3651
19.- Bienvenida …………………………………….3653
20.- A) Ismael Ramírez, de la ciudad de
Sáenz Peña. Muerte durante la represión
policial. Pesar y repudio. Juicio y castigo a los
responsables políticos y materiales de la

brutal represión. Solicitud. Proyecto de
declaración (26125/L/18) de la legisladora
Vilches. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………3653
B) Ismael Ramírez, de la ciudad de
Sáenz Peña, Chaco. Asesinato durante la
represión policial. Repudio. Proyecto de
declaración (26133/L/18) del legislador
Salas. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………3653
21.- Reserva Forestal Natural Provincial
Sierras de Punilla. Creación. Proyecto de ley
(26015/L/18) de la legisladora Caserio.
Moción de preferencia. Se aprueba………3655
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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de septiembre de 2018, siendo la hora 14 y 50:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia 53 de señores legisladores
declaro abierta la 28º sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Ezequiel Peressini a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Peressini procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia Informa a los señores legisladores
que hoy nos visitan alumnos y docentes de las escuelas IPEM 178 y San Luis, de la
localidad de Mattaldi.
Bienvenidos. (Aplausos).
-3SR: ROBERTO ZORRILLA, EXSENADOR POR EL DEPARTAMENTO
GENERAL ROCA. FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López J.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitarle un minuto de silencio en conmemoración del fallecimiento de
Roberto Zorrilla, exsenador por el Departamento General Roca, quien falleció la
semana pasada.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores a ponerse de pie
y guardar un minuto de silencio.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Gracias.
-4VERSIÓN 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
-5ASUNTOS 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 el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el legislador Ezequiel Peressini sea incorporado como coautor del
proyecto 26133/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito que se agregue a las legisladoras Bustos
y Roldán como coautoras de los proyectos 26123 y 26124/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al interbloque Cambiemos como coautor del proyecto
26127/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
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Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue al legislador Ricardo
Vissani como coautor del proyecto 26098/L/18
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López J.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 19586/L/16 sea
girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, como comisión
madre, en reemplazo de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Gracias.
Señor presidente: simplemente, no sólo por una cuestión de cercanía ideológica
y de luchas compartidas sino física también, le deseo, a través suyo, a la legisladora
Tinti un feliz cumpleaños.
Sr. Presidente (González).- ¡Feliz cumpleaños, legisladora Tinti!
Esta Presidencia invita a todos a que con un caluroso aplauso saludemos a la
legisladora Tinti. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: en el mismo sentido, desde el bloque Unión
por Córdoba pedimos un fuerte aplauso y le deseamos un feliz cumpleaños a la
compañera legisladora Sandra Trigo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- ¡Feliz cumpleaños, legisladora!
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Nilda Roldán como coautora del proyecto
26104/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautores del
proyecto 26172/L/18 a los legisladores Mercado, Iturria, Pihen, Farina y Saieg.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 26103/L/18 al bloque Córdoba Podemos.
También, solicito que el proyecto 25824/E/18 se remita a la Comisión de
Legislación del Trabajo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del
proyecto 26150/L/18 a la legisladora Miriam Cuenca, y aprovecho para agradecerles a
todos por el saludo de cumpleaños.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautor del
proyecto 26100/L/18 al legislador Carlos Ciprian
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 26085/N/18
Nota del Sr. Gregorio Hernández Maqueda: Solicitando juicio político al Defensor del
Pueblo de la Provincia, Mario Decara, conforme el artículo 112 de la Constitución Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 26091/N/18
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las
Resoluciones N° 213 y 214/18, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos
Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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N° 26117/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 258 y
259/18, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros, incrementando
el cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26120/N/18
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 690 y
691/18, formalizando compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PLIEGOS
N° 26073/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Horacio Enrique Vanzetti como Vocal
de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
26037/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto ubicado a 5 km al norte de la
ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos.
III
26039/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, declarando de Interés
Legislativo el XXIII Quién es Quién en Comunicación – XI EXPOCOM Río Cuarto – VIII Foro de
Graduados, a desarrollarse del 1 al 3 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
IV
26040/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, declarando de Interés
Legislativo el II Concurso de Proyectos Culturales – Artes Visuales “La historia detrás de la
Imagen” – Las Albahacas, El Chacay, Rodeo Viejo, Alto Lindo, a que se desarrolla desde el 29 de
julio al 12 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
V
26051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de convenios y leyes con empresas
aerocomerciales que operan en la provincia, beneficios, mantenimiento y provisión de repuestos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
VI
26052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa 05/2018 – cotización 000013
“Servicio de enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
fundamentos de la contratación y personal que se capacitará.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
VII

3556

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 05-IX-2018
26053/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el brote de triquinosis, controles, cantidad de
establecimientos porcinos y medidas sanitarias.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
VIII
26060/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Iturria y Majul, regulando la tenencia
responsable y el bienestar animal de mascotas.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales; y de Legislación General.
IX
26080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
remisión de fondos en concepto de ATN al municipio de Tulumba en el primer semestre del año.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública y Innovación.
X
26081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cantidad de afiliados de la Apross
que se atienden por Dificultades Específicas de Aprendizaje, así como profesionales para su
atención, detallando relación numérica profesionales-pacientes y la cantidad de sesiones
aprobadas.
A la Comisión de Salud Humana.
XI
26082/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre prevención de incendios, causas, cantidad de bomberos
intervinientes, zonas afectadas y respecto del basural a cielo abierto de Capilla del Monte.
A la Comisión de Legislación General.
XII
26083/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la 40ª Exposición
de la Sociedad Rural de Oliva, a llevarse a cabo del 14 al 16 de septiembre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XIII
26084/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al 151° aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María, a celebrarse el día 27
de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XIV
26086/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
el 130° aniversario y Fiestas Patronales de la localidad de La Francia, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XV
26087/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a los alumnos
del 5° año C del IPET N° 50, In. Emilio F. Olmos de la ciudad de San Francisco, por su
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participación con el proyecto Movete a la Criolla, en la 50ª edición de la instancia regional de la
Feria de Ciencias a desarrollarse el día 14 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVI
26088/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, modificando el artículo 21 de la Ley N°
9277, referido a la conformación del Directorio de la Apross.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
XVII
26089/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
el 50° aniversario de la municipalidad de la localidad de Agua de Oro, Dpto. Colón, a celebrarse el
día 13 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XVIII
26090/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, expresando preocupación
por la situación que viven las personas con discapacidad, prestadores profesionales y
transportistas por incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, y exigiendo pagos debidos y
la actualización del Sistema Único de Reintegros.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XIX
26092/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, declarando de Interés
Legislativo la necesidad de acelerar al máximo la construcción de una segunda cisterna de agua
en la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XX
26093/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Piquillín a celebrarse el día 8 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXI
26094/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 102°
aniversario y a las Fiestas Patronales de la comuna de Pedro E. Vivas, Dpto. Río Primero, a
celebrarse el día 8 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXII
26095/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al centenario
de la escuela Alberto Williams, Pedanía Tres Esquinas, Dpto. Río Primero, a celebrarse el día 16
de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIII
26096/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 60°
aniversario de la fundación del Instituto Técnico Parroquial José Manuel Estrada y a la 7ª Muestra
Agropecuaria Escolar 2018, a desarrollarse los días 16 y 17 de septiembre en la localidad de
Obispo Trejo, Dpto. Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XXIV
26097/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 130°
aniversario de la fundación de la localidad de Río Primero, a celebrarse el día 25 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXV
26098/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el despido de
548 trabajadores del Ministerio de Agroindustria y repudiando la represión por parte de efectivos
de Infantería y de la Policía Federal.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXVI
26099/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a la 7° edición
del FestiRío, a desarrollarse el día 29 de septiembre en la localidad de Río Primero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXVII
26100/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gustavo Eslava y Presas,
adhiriendo al 72° aniversario de la Sociedad Rural de Jesús María y a la 71° Exposición Nacional
de Ganadería, Industria y Comercio, a llevarse a cabo del 7 al 9 de septiembre en la ciudad de
Jesús María, Dpto. Colón.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XXVIII
26101/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de La Rinconada, Dpto. Río Seco, a celebrarse el día 8 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXIX
26102/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo a la ceremonia
inaugural de la instancia Zonal de la Feria de Ciencia y Tecnología 2018 a llevarse a cabo el día 7
de septiembre en la localidad de San Vicente, Dpto. San Alberto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXX
26103/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, repudiando los 600
despidos dispuesto por el Ministro de Agroindustria, de los cuales 17 corresponden a trabajadores
de la provincia de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XXXI
26104/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por el nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Cívicos de las Mujeres.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXII
26105/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por el Día Internacional de la Alfabetización a celebrarse el 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XXXIII
26106/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, adhiriendo al 98°
aniversario de la fundación de la comuna de Las Isletillas, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el
día 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXIV
26107/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, declarando de Interés
Legislativo la XXII Olimpíada Argentina de Filosofía – UBA: Filosofía y Democracia: Integración
Educativa y Cultural a comienzos del Siglo XXI, a llevarse a cabo el 7 de septiembre la instancia
zonal y el día 5 de octubre en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
26108/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Establecimiento
Penitenciario N° 5 de Villa María, y en particular a los hechos que precedieron a la muerte de
Carlos Otin.
A la Comisión de Legislación General.
XXXVI
26109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el accionar policial en cercanías de la comuna de San Roque
el día 21 de agosto con las agrupaciones ambientalistas que protestaban por la construcción de
autovía de montaña variante Costa Azul.
A la Comisión de Legislación General.
XXXVII
26110/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, declarando de Interés
Legislativo el XV Encuentro Departamental e Instancia Zonal de Feria de Ciencias y Tecnología y
la 50ª edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, a llevarse a cabo el día 14 de
septiembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVIII
26111/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Charla
sobre Prevención de las Adicciones a cago del actor Gastón Pauls, a llevarse a cabo el día 18 de
septiembre en la localidad de Bulnes.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
XXXIX
26112/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Presidente
del Tribunal de Cuentas de la Provincia informe sobre la adjudicación, contratación y
financiamiento de las obras viales ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XL
26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas
ejecutadas en la provincia desde diciembre de 2015.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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XLI
26114/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
la realización de la 1ª Fiesta de la Primavera en Familia y con Amigos, el 22 de septiembre en la
ciudad de Mendiolaza, Dpto. Colón.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
26115/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
el otorgamiento de una beca internacional a la excelencia a la licenciada cordobesa en escultura,
Gabriela Acha.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIII
26116/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la realización del V Congreso Provincial de Caminería Histórica, el 8 de septiembre en la Casa
Nóbile de la localidad de Sinsacate.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
26118/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando
reconocimiento por el 19° aniversario de la Federación de Centros Independientes de Jubilados y
Pensionados de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XLV
26119/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al
presidente de la EPEC a efectos de dar cuenta de las medidas y resoluciones de tercerización de
servicios y en particular de la Resolución 81-365, que descentraliza la reparación de vehículos de
la empresa, e instando al Ministerio de Agua, Energía y Ambiente a anular la mencionada
resolución.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XLVI
26121/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 3ª Expo
Delicias Piamontesas y 55ª Exposición Ganadera, a desarrollarse del 14 al 16 de septiembre en la
localidad de Alicia, Dpto. San Justo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XLVII
26122/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, rindiendo homenaje y
reconocimiento a la trayectoria de la Cooperativa Obrera del Transporte Automotor - La Calera
Ltda. al cumplirse el 60 aniversario.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XLVIII
26123/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, rechazando la eliminación
del Ministerio de Salud de la Nación y al recorte presupuestario.
A la Comisión de Salud Humana.
XLIX
26124/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, rechazando la degradación
al rango de Secretaría del Ministerio de Trabajo de la Nación.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
L
26125/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, expresando pesar por la
muerte del menor de 13 años, Ismael Ramírez, de la ciudad de Sáenz Peña, durante la represión
policial.
A la Comisión de Legislación General.
LI
26126/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, repudiando el plan de
“Comunicación en situación de crisis. Caso UTA”, dado a conocer por funcionarios de la
Municipalidad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LII
26127/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de Costa Sacate a celebrarse el segundo domingo de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LIII
26128/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de Pozo del Molle a celebrarse el 8 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LIV
26129/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 26ª Fiesta
Provincial del Chacinado Casero en Las Junturas, a realizarse el 9 de septiembre.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
LV
26130/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del
Maestro a celebrarse el 11 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVI
26131/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de la Alfabetización a celebrarse el 8 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVII
26132/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 5ª Fiesta
Nacional y 16ª Fiesta Provincial del Holando Argentino a realizarse el 8 de septiembre en la
localidad de Pozo del Molle.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LVIII
26133/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, repudiando el asesinato del
menor de 13 años, Ismael Ramírez, de la ciudad de Sáenz Peña, durante la represión policial.
A la Comisión de Legislación General.
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PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LIX
26072/E/18
Proyecto de Ley: Ratificando el Decreto N° 1217/18, aprobando el Convenio celebrado
entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos para la realización del Censo
Nacional Agropecuario del año 2018.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación
General.
LX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 26067/N/18
Nota del Legislador Salas: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Proyecto Nº:
Nº 18418/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, estableciendo
procedimientos ante la denuncia por desaparición o ausencia de personas y creando el Registro
Único de Personas Desaparecidas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación
General; y de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.

-6PERIODISTA ENNIO GARZÓN ITARTE DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- A continuación, vamos a dar tratamiento al
proyecto 25972/L/18, de reconocimiento a la trayectoria del periodista Ennio Garzón
Itarte, de la ciudad de La Carlota.
La Presidencia desea informar que se encuentran presentes en el recinto,
acompañándonos, el señor diputado nacional Javier Pretto y el Intendente de la ciudad
de La Carlota, Fabio Guaschino, a quienes damos la bienvenida a esta Casa.
(Aplausos)
Tiene la palabra el señor legislador Matías Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento es para reconocer,
homenajear y destacar en esta Legislatura a un gran periodista y a una gran persona
de la localidad de La Carlota: Ennio Garzón Itarte, que el pasado 26 de agosto cumplió
86 años de vida.
Antes de pasar a los fundamentos, quiero señalar las personas que lo
acompañan, quienes viajaron desde La Carlota o desde Buenos Aires: su esposa, Alba
Sario, su hijo, Marcelo; su hija, Alba; sus nietas, Agustina y Victoria; su yerno Aníbal
Correa, el Intendente de La Carlota, el amigo Fabio Guaschino; su Secretario de
Gobierno, José López; el diputado nacional Javier Pretto; el vocal de Vialidad, Ezequiel
Viglianco, el Director de Difusión del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Alejandro
Aarhus; Iván Borcoski –también de La Carlota; y un artista muy reconocido, el “Zurdo”
Castagno, quien en los próximos días presentará en Buenos Aires su música, y
además; dos colegas y compañeros de Ennio, Ricardo Reynoso y Maximiliano Funes….
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, ruego silencio en el
recinto.
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: a todas las personas que nombré, muchas gracias
por llegarse a este recinto y acompañar a Ennio en este homenaje. (Aplausos)
Este homenaje surgió en una charla con el Intendente de La Carlota, Fabio,
hablando de la historia de dicha localidad y de sus personajes. Desde ahí, decidimos
hacer este homenaje en este Legislatura a esta tan querida persona de La Carlota y de
toda la región, como es Ennio.
El señor Ennio Garzón Itarte nació en la localidad de La Carlota el 26 de agosto
de 1932; hijo del periodista y escritor Jesús Antonio Garzón y de la poetisa Nicolasa
Itarte.
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Sus primeros pasos en el periodismo los dio en la revista Letras, fundada por su
padre en 1933. Escribió allí su primera nota, a los 14 años. Trabajó en esa publicación
hasta que dejó de ser impresa en 1980. Fue jefe de redacción y, luego, pasó a ser el
director, cuando su padre se retiró. Esta publicación fue pionera en el periodismo local
y, aún hoy, es material de consulta permanente por la impresionante cantidad de
datos que posee de la vida de La Carlota durante casi 50 años de ediciones
ininterrumpidas.
Ennio fue redactor, también, del diario El Puntal desde su fundación, en el año
1980, hasta que se jubiló, en 1994. Era el único periodista no residente de Río Cuarto
que poseía esta categoría en el mismo. Antes, había trabajado en el diario El Pregón,
radio Ranquel y ofició de corresponsal en Radio Río Cuarto durante varias décadas.
Ennio fue enviado por el diario El Pregón a cubrir el Mundial de Fútbol en Chile,
en 1962; posteriormente, cubrió el Mundial de Fútbol en Argentina para Radio Río
Cuarto, así como el Mundialito de Fútbol que se llevó a cabo en Montevideo en 1980,
enviado por el diario El Puntal.
Desde 1988, trabaja en la radio FM Estrella de La Carlota, donde conduce el
prestigioso programa periodístico Alternativa, que lleva emitido al aire casi 7700
programas en forma ininterrumpida durante los últimos 30 años, lo que lo hace el
programa más antiguo de la radiofonía carlotense.
A partir de 1997, es el periodista responsable del noticiero televisivo del
programa Momentos de Ciudad, que sale al aire en el canal local de La Carlota. En
televisión se llevan emitidos prácticamente 1700 programas del mismo siendo, además
del conductor, el redactor de este programa periodístico.
Además de ser periodista, Ennio editó dos libros, uno llamado “Carta a un
Amigo” y el otro “Testimonios de un Periodista”.
En cuanto a su vida personal, formó su familia junto a su esposa y sus dos hijos;
se destacó en lo deportivo como basquetbolista, además de competir en el ciclismo de
pista y jugar al fútbol durante varias temporadas en el club Jorge Ross de La Carlota,
donde integró el primer equipo campeón de la institución en 1957.
En la actualidad trabaja en la radio, en la televisión y colabora semanalmente
con la información carlotense en la radio Villa María.
Hoy, a los 86 años de edad, Ennio es, sin duda, el periodista con más
experiencia y prestigio de la ciudad de La Carlota y de la región, y continúa ejerciendo
la profesión que abrazó hace más de 70 años, con la misma pasión del primer día.
Señor presidente: por lo importante de lo antes expuesto, les pido a mis pares
la aprobación de este proyecto de adhesión y beneplácito.
Ennio: felicitaciones y te deseo muchos años más de periodismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, pongo en consideración
el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Viola, autoridades de Cámara y presidentes de bloque a que
nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25972/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito al reconocimiento a la trayectoria del Periodista Sr. Ennio Garzón
Itarte, en el marco de su natalicio 86.
El cual es ciudadano de la localidad de la Carlota del Departamento Juárez Celman a los
días 26 agosto del año 2018.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Sr. Ennio Garzón Itarte nació en la localidad de la Carlota el 26 de de 1932. Hijo del
Periodista y Escritor Jesús Antonio Garzón y la Poetiza Incolaza Itarte.
Sus primeros pasos en el periodismo los dio en la Revista Letras, fundada por su padre en
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1933. Escribió allí su primera nota a los 14 años. Trabajo en esa publicación has que dejo de ser
impresa en 1980. Fue jefe de redacción de la misma, mientras que Jesús Antonio, su padre fue
director. Al retirarse éste, paso a dirigir la revista carlotense.
Esta publicación fue pionera en el periodismo local y aun hoy es material de consulta
permanente por la impresionante cantidad de datos que posee de la vida de la Carlota durante
casi 50 años de ediciones ininterrumpidas.
Ennio también fue redactor en el Diario El Puntal desde su fundación en 1980 hasta que se
jubilo en el año 1994. Era el único periodista no residente de Rio Cuarto que poseía esta categoría
en el mismo. Antes había trabajado en El Pregón, Radio Ranquel y oficio de corresponsal de Radio
Rio Cuarto durante varias décadas.
Enviado por diario El Pregón cubrió el mundial de Chile de fútbol en 1962. Posteriormente
cubrió el Mundial de Argentina para radio Rio Cuarto y el Mundialito de Fútbol que se llevo a cabo
en Montevideo en 1980, enviado por el diario El Puntal.
Desde 1988 trabaja en la FM Estrella de la Carlota, en donde conduce el prestigioso
programa periodístico “Alternativa”, del cual lleva emitido al aire casi 7700 programas en forma
ininterrumpidas durante los últimos 30 años, lo que lo hace el programa más antiguo de la
radiofonía carlotense.
A partir de 1997 es el periodista responsable del noticiero televisivo “Momentos de la
Ciudad”, que sale al aire en el canal local de la Carlota.
En TV ya lleva emitidos prácticamente 1700 programas del mismo siendo además del
conductor, el Redactor de este programa periodístico. Con esa cantidad de emisiones se ha
convertido en el envió más de la televisión carlotense.
Además ha editado dos libros, “Cartas a un amigo” y “Testimonio de un periodista”.
Fue basquebolista, compitió muchos años en ciclismo de pista y jugó al fútbol durante
varias temporadas en el Club Jorge Ross de la Carlota, en donde integró el primer equipo
campeón de la institución en 1957.
Hoy con 85 años de edad es, sin dudas, el periodista con más experiencia y prestigio de la
Ciudad de la Carlota y continua ejerciendo la profesión, que abrazo hace más de 70 años con
absoluta pasión.
En la actualidad trabaja en radio, televisión y colabora semanalmente con informaciones
carlotenses en radio Villa María.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
En dicho marco haré entrega, el 05 de septiembre del corriente año en la Honorable
cámara de Diputados, una Placa con el siguiente texto,
“La Legislatura de Córdoba rinde homenaje a la destacada y reconocida Trayectoria
Periodística del Sr. Ennio Garzón Itarte”.
Matías Marcelo Viola Legislador Departamento Juárez Celman.
Dr. Oscar González Presidente del Poder Legislativo
Córdoba 05 de septiembre de 2018.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25972/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del periodista Sr. Ennio Garzón Itarte, destacando su
labor y compromiso con la comunidad de la ciudad de La Carlota y la región.

-7A) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. CONDICIONES GENERALES,
TALLERES, EDUCACIÓN FORMAL Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar tratamiento al Orden del Día y, a
continuación, haremos el otro homenaje previsto para la sesión del día de la fecha.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 78 y 102 sean girados al archivo.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 78 y 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 78
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.
PUNTO 102
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.

-8A) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. OBRAS
LICITADAS. PAGOS EFECTUADOS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. FALTA DE
PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY N° 10.304, PLAN QUINQUENAL.-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
Y LA EPEC. IMPLEMENTACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJERCICIO DE AUTORIDAD
EN EL CAMPUS Y EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) INGENIERO EDUARDO MELANO. DESIGNACIÓN EN LA EPEC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RECURSOS FITOGENÉTICOS FORESTALES. CONVENIO Y ANEXOS DE
COLABORACIÓN FIRMADO CON LA PROVINCIA DE MISIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO
SEPTIEMBRE 2015-2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS
HUMANOS,
CONDICIONES
DE
INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
I) 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.
J) HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE HIGIENE, DE INFRAESTRUCTURA Y
ACTIVIDADES PARA LOS PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
K) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE
INFORMES.
L) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA,
CUIDAD DE RÍO CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N)
HOSPITALES
Y
CENTROS
DE
SALUD.
SERVICIOS
PARA
ADOLESCENTES Y SERVICIOS DE ANTICONCEPTIVOS A IMPLEMENTAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) EPEC. CONTRATACIÓN DE LA DE LA EMPRESA HANGAR SERVICIOS
SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
T) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
V) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) 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.
AI) 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.
BI) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
CI) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
HI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
II) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
JI) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
LI) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
MI) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE
LLEVAN A CABO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) AVIÓN SANITARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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OI) TRABAJO DOMÉSTICO REMUNERADO Y ESTRATEGIAS PARA
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
PI) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R I)
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.
SI) CONTROL POLICIAL DEL 4 DE ENERO DE 2018, EN INTERSECCIÓN DE
CALLE MAESTRO VIDAL Y AV. FUERZA AÉREA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 57, 70, 72, 74 al 77, 79 al 86, 90 al 101 y 103 al 120
del Orden del Día, con preferencia para la 29ª sesión ordinaria.
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 57, 70, 72, 74 al 77, 79 al 86, 90 al
101 y 103 al 120 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 29ª sesión ordinaria.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23056/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causas por las que no se publicaron en el Portal de
Transparencia los pagos efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM en concepto de ejecución de las obras por ésta licitadas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25209/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación de la
Ley N° 10304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan Quinquenal.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25471/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios o instrumentos que permiten a la
policía de la provincia ejercer autoridad en el campus y en los edificios de la UNC que son de
exclusiva jurisdicción federal.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25506/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder ejecutivo
informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se contrató al Ing. Eduardo Melano en la EPEC,
remuneración, antecedentes personales y laborales.
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Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25375/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita copia del convenio y anexos de colaboración en materia
de conservación y desarrollo de recursos fitogenéticos forestales firmado con la provincia de
Misiones.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 76
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 77
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 79
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 80
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 81
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 82
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 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 84
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 85
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.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25390/L/18
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 90
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 91
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 92
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 93
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.
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Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 94
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 95
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 96
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 97
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 98
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 99
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 100
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.
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PUNTO 101
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 103
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 104
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 105
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 106
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 107
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.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de
un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de
2018.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 110
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 111
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 112
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 113
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 114
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 115
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.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 116
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.
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Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 117
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 118
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 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25304/L/18
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización de intervenciones de bajo impacto y
sugerencia de extracción de especies arbóreas en predios Categoría Amarillo y Rojo según la Ley
N° 9814, así como cantidad de desmontes autorizados desde enero de 2017.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
25732/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el control policial del 4 de enero de 2018 en barrio Los
Naranjos de la ciudad de Córdoba, que dejara un saldo de 2 fallecidos y varios heridos, en el que
se secuestró un handy de la policía del auto de los sospechosos, denuncia del robo del mismo, y a
quién estaba destinado.
Comisión: De Legislación General.

-9A) TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE
POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA
PROVINCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG).
TALLER/DEBATE SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS
S.A. Y IECSA S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE
OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
I) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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J) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY 9198, COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES CON APARIENCIA DE
ARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 36, 37, 73, 121 y 123 al 129 del Orden del Día, con
preferencia para la 30ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 30ª sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 36, 37, 73, 121 y 123 al 129 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 30ª sesión ordinaria.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23780/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deudas emitidas en los años 2016 y
2017, detallando empresas contratadas, así como porcentajes y comisiones abonados a las
mismas.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, suspensión de servicios y cierre de
varios Centros de Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25477/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de Títulos
y Registro de Poseedores.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego,
planes de prevención, controles, integración de los consorcios de prevención y lucha contra
incendios forestales y rurales.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 123
Pedido de Informes – Artículo 195
25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía
Caminera en caso de emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: De Legislación General.
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PUNTO 124
Pedido de Informes – Artículo 195
25758/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la donación de terrenos efectuada por
el municipio de la ciudad de Río Tercero al Gobierno Provincial para la construcción de una
escuela PROA.
Comisiones: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; Y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 125
Pedido de Informes – Artículo 195
25759/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos
realizado en la Escuela Normal Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 126
Pedido de Informes – Artículo 195
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los
señores Ministros de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informen sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del
Gobierno en que estén involucradas las empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA
e IECSA SA.
Comisiones: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; Y de Agua, Energía y
Transporte.
PUNTO 127
Pedido de Informes – Artículo 195
25765/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de funcionarios y agentes
que trabajan en el Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, presupuesto
ejecutado del registro desde el año 2017, organigrama y sobre las infracciones cometidas por las
unidades prestadoras de la APROSS, así como sanciones aplicadas.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 128
Pedido de Informes – Artículo 195
25766/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el organigrama funcional del
Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, camas por establecimiento y tipo de
internación, terapia intensiva, sala y cama fría, discriminando por localidad y departamento.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 129
Pedido de Informes – Artículo 195
25773/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento a la Ley N° 9198, referida a la
prohibición de fabricar, distribuir y comercializar juguetes que sean réplicas de armas de fuego.
Comisión: De Comercio Interior, Exterior y Mercosur.

-10A) PARQUES
LOGÍSTICOS
VINCULADOS CON
LOS
PROCESOS
ECONÓMICOS. CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) EXPORTACIONES CORDOBESAS DE BIENES INDUSTRIALES, SOJA Y
SUS DERIVADOS. PORCENTAJE. INCENTIVO DE EXPORTACIONES LOCALES.
PEDIDO DE INFORMES.
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C) HOSPITALES, EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Y COSTOS. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. IMPUTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES Y EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIOS
DE MEDIANA COMPLEJIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SISTEMA
CLOACAL. ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS. CONTROLES, AGROQUÍMICOS
Y SANCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CIUDAD DE CÓRDOBA Y SIERRAS CHICAS. PROBLEMÁTICA EN EL
SUMINISTRO DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA DE LA PROVINCIA. MÓVILES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y
AGENTES QUE SE INCORPORARON EN 2017 Y CRITERIOS PARA EL DESTINO
DE LOS MISMOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) DIRECCIÓN DE BOSQUES. INFORMACIÓN TÉCNICA ELABORADA Y
REMITIDA POR LA PROVINCIA, Y RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. FALTA DE
SUMINISTRO DE LAS CAPAS DE INFRACCIONES Y RESERVAS FORESTALES
INTANGIBLES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, DE
ELABORACIÓN DE CAPA AÉREA DE AMORTIGUACIÓN DE LAS SALINAS Y DE
CONSIDERACIÓN DE TRABAJOS DE RELEVAMIENTO POR LA U.N.C. PEDIDO DE
INFORMES.
M) CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA
INFORMAR.
N)
EMPRESA
VOLSKWAGEN,
EN
CÓRDOBA.
SUSPENSIÓN
DE
TRABAJADORES. PREOCUPACIÓN. COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO.
CONSTITUCIÓN EN LA PLANTA FABRIL PARA INFORMARSE. SOLICITUD.
INICIO DEL PROCESO PREVENTIVO DE CRISIS POR PARTE DE LA EMPRESA.
PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON TERMINAL
DE ÓMNIBUS – DPTO. CAPITAL”. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/17.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA 1000 TOROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA: PAVIMENTACIÓN CIRCUNVALACIÓN DE LABOULAYE Y
VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 4 - TRAMOS: ACCESO OESTE: RUTA
NACIONAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL Nº 4 - DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEGISLATURA PROVINCIAL. OPERATIVO POLICIAL EL 1° DE
FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE
INMUEBLES PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN
EN EL PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PERSONAL POLICIAL. REGLAS DE EMPEÑAMIENTO Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BI) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DUALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DI) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES, DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE INDUSTRIA.
GI) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE TRABAJO.
HI) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
II) OBRA “CONSTRUCCIÓN SISTEMA VIAL E HIDRÁULICA DE LA
VINCULACIÓN DE RN N° 38 CON RP E-57, CAMINO DEL CUADRADO, DPTO.
COLÓN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, POR
PARTE DE LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
KI) TIERRA ALTA, DPTO. SANTA MARÍA. SERVICIO DE AGUA Y
CONTROLES DE CALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MI) PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA Y ARROYO LA MESADA EN LA CALLE
GENERAL CABRERA EN LA CIUDAD DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) PLAN DE OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA RED DE ACCESOS A LA
CIUDAD (RAC). CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y CAMINOS DE LAS
SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) LOTEO LOMAS DE LA DOCTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PI) LEY Nº 10.302, DE FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA
ACORDE A MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
QI) POLICÍA PROVINCIAL, FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS DEL
ESTADO. OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA
PATRIMONIAL, LEY Nº 9728 Y SUS MODIFICATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
RI) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
TI) AGENCIAS CÓRDOBA DEPORTES, CÓRDOBA TURISMO Y CÓRDOBA
CULTURA. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) CENTRO PSICO ASISTENCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VI )
LEY
N°
10.511,
DE
TARIFA
SOCIAL
PARA
PACIENTES
ELECTRODEPENDIENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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XI) SUBASTA ELECTRÓNICA 27/2017 -ADQUISICIÓN DE NAFTA DE ALTO
OCTANAJE PARA LOS MÓVILES POLICIALES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
YI) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL DE SUS INTEGRANTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) ESTADO PROVINCIAL. JUICIOS EN SU CONTRA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) FUNDACIÓN ENSEÑÁ POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BII) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. SUBASTAS PÚBLICAS NO
JUDICIALES EN TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CII) MIRADOR ESTABIO II ETAPA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DII) POLICÍA PROVINCIAL. COSTOS DERIVADOS DE DISTINTAS
OPERACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DELEGACIÓN QUE ASISTIÓ AL
IV CONGRESO CIENTÍFICO BEHAVIOR&LAW EN MADRID, ESPAÑA, EN 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GII) POLICÍA CAMINERA. PROGRAMA 755. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HII) ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA/IPEM N° 311 ANEXO,
POTRERO DEL ESTADO, DPTO. SANTA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
III) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. OBRAS DEL SISTEMA PROVINCIAL DE
INVERSIONES PÚBLICAS - PRESUPUESTO 2018. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JII) LEY N° 9624, SOBRE NEUMÁTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
KII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 4,
BECAS ACADÉMICAS Y DE ENFERMERÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
647 – PROGRAMAS DE EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. SUBPROGRAMA 1
PRIMER PASO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
NII) PYMES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
666 “CÓRDOBA CON ELLAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. ECÓGRAFO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COMISIÓN PERMANENTE DE
CONCURSOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMA
657, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO REGIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) DOCENTES Y ESTUDIANTES. PERSECUCIÓN POR PORTACIÓN DE
PAÑUELO VERDE. MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, solicito la vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 38 al 56, 58 al 69, 71, 87 al 89 y 122
del Orden del Día, con preferencia para la 31ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 31ª sesión ordinaria,
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de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 38 al 56, 58 al 69, 71, 87 al 89
y 122 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 31ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23050/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existe algún proyecto para incentivar la creación y construcción
de parques logísticos vinculados con los procesos económicos en el territorio provincial.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23052/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) porcentaje de las exportaciones cordobesas de bienes
industriales, de soja y sus derivados; y si existe política alguna para incentivar las exportaciones
locales.
Comisión: De Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) a qué partidas presupuestarias se imputarán los 766 millones de
pesos anunciados por el Sr. Gobernador para inversión en hospitales, equipamiento adquirido y
costo de los mismos.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23079/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el servicio de traslado de pacientes y equipamiento para estudios de
mediana complejidad con que cuenta el Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23084/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones de control y mantenimiento del sistema cloacal del
barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba, obras complementarias anunciadas, contaminación
ambiental y situación de salud.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23085/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles y con qué periodicidad se realizan controles en la
producción de frutas y verduras, niveles de agroquímicos encontrados y sanciones aplicadas a los
productores.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23092/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Médicos
Comunitarios.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23443/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre la problemática en el suministro
de agua en la ciudad de Córdoba y Sierras Chicas desde el día 26 de octubre.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23444/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Provincial de Capacitación en Oficios, número
de cupos, modalidad del cursado, evaluaciones y resultados.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23456/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de móviles, oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en el año 2017 a las fuerzas policiales, así como criterios utilizados para el destino
de los mismos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23461/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques del Frente Cívico y Córdoba Podemos y
los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y envíe copia de la evaluación técnica elaborada por la
provincia y remitida a la Dirección Nacional de Bosques y las respuestas remitidas por esta
última.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques del Frente Cívico y Córdoba Podemos y
los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que no se suministraron a la
Universidad Nacional de Villa María las capas de infracciones y de reservas forestales intangibles,
motivos por los que no se elaboró una capa del área de amortiguación de las salinas y por qué no
se consideraron los trabajos de relevamiento de datos que se le pidió a la UNC.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23675/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al señor Ministro
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre las obras del
Centro de Participación Comunal de Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23677/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, expresando
preocupación por la suspensión de 400 trabajadores hasta fines de diciembre de la empresa
Volskwagen en Córdoba, mandatando a los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo a
constituirse en la planta fabril a efectos de interiorizarse sobre la situación, y solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la empresa ha iniciado proceso preventivo de crisis.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23258/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la Licitación Pública Nº 23/17, para la contratación de
la ejecución de la obra “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de Ómnibus - Dpto.
Capital”.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23285/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre fuentes de financiamiento y montos destinados, así como
procedimiento de acreditación de beneficiario y duración del Programa 1000 Toros.
Comisión: De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23286/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al procedimiento administrativo, sanciones, recupero de
subsidios y frecuencia de controles en casos de Sociedades de Bomberos Voluntarios denunciadas
por mal desempeño u otras irregularidades.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre la Licitación Pública Nº 14/2017 de
ejecución de la obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta Pcial. Nº 4 Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 - Ruta Pcial. Nº 4 - Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al Fondo de Asistencia a
Damnificados por el Temporal, Ley Nº 10266.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24065/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el operativo policial realizado en las
puertas de la Legislatura el 1 de febrero de 2018.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24099/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a transferencias para erogaciones de capital recibidas y
ejecutadas en el año 2017 por la Agencia Córdoba Cultura, contratistas y estado de las obras; así
como el monto para erogaciones similares en el periodo vigente.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle respecto a la enajenación de tierras fiscales y pago de
tributos de inmuebles privados en el Departamento Calamuchita.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22882/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las financieras existentes en la provincia, porcentaje de
cordobeses que pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de trabajadores informales,
sin cobertura social y médica.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24001/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Pública Internacional Nº 48/2017, para la
reparación y construcción de escuelas Proa.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24257/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que la EPEC no publica sus licitaciones y
contrataciones en el portal web como lo exige la Ley N° 10155; sobre la licitación pública N°
4601, referida al servicio de transporte con chofer para el traslado de personal, y acompañe copia
de los pliegos de las Licitaciones Nos 4599 y 4611.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuáles son las reglas de empeñamiento o protocolos que debe
observar el personal policial ente un enfrentamiento con delincuentes o ante un hecho delictual
en curso.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada en el portal web
de la EPEC, referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes en la
división jardín maternal.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24261/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto girado desde la administración central al Ceprocor durante
el año 2017, equipamiento adquirido, proyectos y actividades del Centro en los años 2017 y
2018.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de dispositivos electrónicos duales utilizados, resultados
obtenidos, si se tiene previsto hacerlo extensivo al interior, criterios considerados para
determinar la aplicación del mismo y si reemplazarán a los botones antipánico.
Comisión: De Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los recursos destinados al Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar desde el año 2011, planes y programas implementados detallando erogaciones
de cada uno.
Comisión: De Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de remodelación, cantidad de quirófanos y el servicio de
ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de Punilla en el año 2017.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24288/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Art. 102 CP)
sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la
empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Industria y Minería.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24289/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Trabajo, (Art. 102 CP) sobre las explosiones
ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos.
SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24290/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, (Art. 102
CP) sobre las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta
de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Ecológicos.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23813/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el presupuesto, empresas contratistas, trabajos realizados
y abonados y redeterminación de precios de la obra “Construcción sistema vial e hidráulica de la
vinculación de RN N° 38 con RP E-57, Camino del Cuadrado, Dpto. Colón”.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23489/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la concesión y prestación del suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24527/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua que reciben
los vecinos del emprendimiento “Tierra Alta”, ubicado en el Dpto. Santa María.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24553/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre procesos para la adquisición de elementos
en el año 2017 por parte del Ministerio de Gobierno para la Policía de la Provincia.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24559/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la obra puente sobre el Río Suquía y
arroyo La Mesada en calle General Cabrera de la ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24560/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las obras que se ejecutan y programadas en la Red de
Accesos a Córdoba, en virtud del convenio firmado entre la Provincia y Caminos de las Sierras SA.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23706/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Juez, Quinteros, Serafín,
Palloni y Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los estudios de impacto
ambiental del loteo Lomas de la Docta.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24159/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la reglamentación y control del
cumplimiento de la Ley Nº 10302, de fabricación y venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas.
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Comisiones: De Industria y Minería y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24336/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 Nº 9728 y sus
modificatorias, referidas a la obligatoriedad de presentación de declaración jurada patrimonial a
integrantes de la Policía Provincial, funcionarios y magistrados del Estado.
Comisiones: De Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24631/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) montos destinados y girados a ministerios y
secretarías correspondientes a desarrollo social en el año 2017 por parte de la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE, recaudación y planes para reducir costos y aumentar porcentajes a
asistencia social.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre balance financiero,
recaudación por servicios prestados, generación y distribución de energía, subsidios y eximición
de tarifas, áreas tercerizadas, avance del Plan Quinquenal y renovación tecnológica prevista de la
EPEC.
Comisión: De Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24747/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué obras se destinaron los $ 410,4 millones transferidos a las
Agencias Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y Córdoba Cultura, estado de ejecución, diferencia
entre lo presupuestado y lo recaudado del fondo para el financiamiento y sobre los ingresos de la
ACIF.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24754/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de personas judicializadas con enfermedades psiquiátricas que se
encuentran en el Centro Psico Asistencial, condiciones edilicias, personal; y miembros, reuniones,
objetivos y logros alcanzados por la Comisión de Seguimiento para Internos Carcelarios.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24778/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se reglamentó la
Ley N° 10511, de tarifa social para pacientes electrodependientes, por las que no se llevó a cabo
el Plan de Contingencia durante el verano y la falta de distribución de grupos electrógenos.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24779/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender SEM, presupuesto, personal y programas desarrollados.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23058/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Subasta Electrónica Nº 27/2017 -adquisición de nafta de
alto octanaje para los móviles de la Policía de la Provincia-.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24335/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al cuidado y seguimiento de la salud
mental de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de juicios ejecutivos por cobro de honorarios iniciados
contra el Estado Provincial, de ejecuciones de sentencia y montos de los mismos.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24618/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la relación de la Fundación Enseñá por Argentina con
las escuelas de Córdoba y el Ministerio respectivo, articulación, programas y personal docente
afectado.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24182/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la Dirección General de Rentas recaudó durante el año 2017
tributos en relación a subastas públicas no judiciales en tierras del Estado Nacional.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de adjudicatarios, ocupaciones ilegales, deudas y
medidas de seguridad del Complejo Mirador Stabio - II Etapa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los costos derivados de diferentes operaciones de la Policía
Provincial en los rallys disputados en la provincia, tanto provinciales, nacionales como
internacionales
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Comisiones: De Deportes y Recreación y de Legislación General.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25153/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito,
conforme el artículo 7° de la Ley N° 9235, modificado por la Ley Nº 10437, gestión territorial,
constitución de los consejos, estadísticas y resultados.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personas del Tribunal de Conducta Policial que
conformaron la delegación que asistió al IV Congreso Científico Behavior&Law en Madrid, España,
en el año 2017, informe realizado, aplicación de esas experiencias y qué otras actividades
realizaron.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25164/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria ejercicio 2017, Programa 755,
de la Policía Caminera.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de la escuela primaria Cornelio Saavedra/IPEM N°
311 Anexo, Potrero del Estado, Dpto. Santa María.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25188/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras del Sistema Provincial de Inversiones Públicas Presupuesto 2018 de la Agencia Córdoba Cultura, las que se encuentran en ejecución, montos
erogados, plazo de finalización, personas físicas o jurídicas contratadas y formas de contratación,
fecha de inicio de las no comenzadas.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25198/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación, reglamentación, integración del órgano de
control, localización y reciclado de neumáticos, conforme Ley N° 9624.
Comisión: De Asuntos Ecológicos.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 4, becas académicas y de
enfermería, perteneciente al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
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Comisión: De Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25201/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Suprograma 1 Primer Paso, perteneciente
al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo.
Comisión: De Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25202/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las políticas de la Agencia Córdoba Joven, indicadores de
los resultados desde el año 2015 de incremento de participantes en capacitaciones, en acciones
solidarias y en deportes.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25206/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la evolución del número de empleos industriales, tasas de
creación y destrucción laboral, evolución de Pymes y políticas de promoción del empleo industrial
desde diciembre de 2015 a la fecha.
Comisiones: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Industria y
Minería; Y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25433/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 666 Córdoba con Ellas, de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: De Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 87
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 88
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 89
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.
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PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
25744/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP) a efectos de informar respecto de la persecución que viven docentes y
estudiantes por la portación del pañuelo verde o de cualquier elemento de ese color.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-11BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Quiero destacar que se encuentran presentes en
las gradas de este recinto alumnos del Colegio Universitario de Periodismo, a quienes
les damos la bienvenida a esta Casa. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto 26168/L/18 se
haga extensiva a la legisladora Carmen Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
-12SR. LEONARDO SANTUCHO, DE LA LOCALIDAD DE UNQUILLO.
OBTENCIÓN DEL SUBCAMPEONATO DEL MUNDO EN EL TORNEO OKINAWENSE
DE KARATE. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, y conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a brindar nuestro reconocimiento a Leonardo Santucho,
de la localidad de Unquillo, por la obtención del subcampeonato del mundo en el
Torneo Okinawense de Karate.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente, señores legisladores, Leo, chicos que lo
acompañan, Camila –que lo acompañó en este largo viaje hacia el otro lado del
mundo– y familia: la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y yo en particular,
queremos brindar hoy este reconocimiento.
Esta mañana pensaba que nosotros, que en el fútbol somos los mejores del
mundo, en el último Mundial resultamos en décimo sexto lugar, y resulta que un
pequeño gran hombre, que hoy está aquí, que vive en Unquillo, solito mi alma, con la
ayuda de algunos pocos, sin tanto aporte de nadie, se fue allá y, después de siete
luchas con los mejores del mundo –de Alemania, Japón y Emiratos Árabes–, que
realmente tienen una cultura milenaria en la disciplina del karate, salió subcampeón
del mundo, en fallo dividido, ya que no le ganaron a cero.
Tenemos aquí a un subcampeón del mundo que, más allá del título que logró y
del reconocimiento que le estamos brindando, está dándoles una señal importante a
todos los chicos que están aquí, a sus padres y al profesor Avellaneda, que es uno de
los managers de ese grupo. Por eso, Leo, quiero brindar un reconocimiento a tu
persona: a vos, al hombre, a aquel que ganó ese título y que realmente es el espejo
donde todos los chicos se están mirando. La noche que llegaste, después de más 40
horas de viaje, te abrazaste con tu familia, con tu hija, con todos nosotros y con la
gran cantidad de chicos de Unquillo que te estaban esperando.
Quiero expresar el orgullo que sentimos por vos, no sólo por la obtención del
subcampeonato de karate -reitero- sino, también, porque sos de esas personas que la
sociedad necesita; sos ese espejo en el que todos debemos mirarnos para ser mejores
personas y, por ello, en este humilde reconocimiento que hace la Legislatura de
Córdoba está esa señal.
Haber obtenido el subcampeonato mundial es increíble, es un logro que deben
reconocer todos los cordobeses. Saliste desde Argentina a Okinawa, donde nació esta
disciplina milenaria, y fuiste a pelear mano a mano. Pero, reitero, lo más importante
para mí, en mi corazón, es lo que estás transmitiendo a las decenas de chicos que
diariamente ves, con los que compartís y a quienes les das esa señal, les mostrás
cómo hay que vivir en la Argentina de hoy.
Muchísimas gracias por el logro y por lo que hacés por los chicos de nuestra
localidad. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
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Invito al legislador Presas, a las autoridades de Cámara y presidentes de los
distintos bloques a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria
al deportista Leonardo Santucho.
 Así se hace. (Aplausos).

-13BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar continuidad a la sesión.
Hoy es un día de visitas en la Legislatura.
Quiero anunciar que nos visitan docentes y alumnos de la Escuela IPEM 371
Mariano Moreno, de la localidad de Rayo Cortado. Bienvenidos. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: quiero saludar nuevamente al futuro de Rayo
Cortado, los chicos de la Escuela IPEM 371. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
-14LEY 10529, ARTÍCULO 1º. INCORPORACIÓN DE INCISOS.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 25753/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de setiembre de 2018.
Al Señor Presidente Provisorio
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 25753/L/18, proyecto de ley iniciado por los legisladores
González y Gigena, incorporando incisos al artículo 1º de la Ley 10.529, que amplía la
expropiación de fracciones de terrenos para la construcción de un edificio escolar en la localidad
de Los Reartes, Departamento Calamuchita.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: el 28 de marzo, de este período legislativo,
esta Cámara aprobó la ley de expropiación de terrenos para la construcción de un
edificio para el Instituto Secundario de Los Reartes, Departamento Calamuchita, Ley
10.529.
Cuando desde el Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación,
en la parte de Obras, empezaron a trabajar en el proyecto, se dieron cuenta de que
para que el edificio que se iba a construir tuviera todas las características que
corresponden, con todos los espacios necesarios, era importantísimo ampliar el
terreno.
Por eso, el Jefe Comunal de la localidad de Los Reartes, señor Lucas Sánchez,
nos pidió que desde esta Legislatura aprobáramos la expropiación de cuatro terrenos
más, y es eso es lo que queremos incorporar, a través de este proyecto, al artículo 1°,
como incisos g), h), i) y j). Se trata de la expropiación de los siguientes lotes: lote 3
de la manzana 29, con un total de 469 metros cuadrados; lote 4 de la manzana 29,
con un total de 665 metros cuadrados; el lote 7 de la manzana 29, con 603 metros
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cuadrados; el lote 10 de la manzana 29, con 665 metros cuadrados, todos ellos
figuran en el plano catastral de Villa La Isla, localidad de Los Reartes, Departamento
Calamuchita.
Ya lo hemos fundamentado en otra oportunidad, pero quiero recordar que la
localidad de Los Reartes, en estos últimos años, ha experimentado un crecimiento
poblacional muy importante y, lógicamente, ello trae aparejado el requerimiento de
más servicios, entre ellos, los servicios educativos, como corresponde a una localidad
en pleno desarrollo.
Hasta hace un tiempo el Instituto Secundario de Los Reartes no existía, por lo
tanto, los alumnos debían concurrir a la localidad de Villa General Belgrano. Esto traía
un inconveniente puesto que no se cuenta con empresas de transporte que tengan un
servicio permanente, por lo tanto, los horarios de entrada y salida de los alumnos no
correspondían. Esto se solucionó con una extensión áulica, que se hizo desde el
Instituto Diego de Rojas, de Villa General Belgrano. Ahí empezaba el camino del
Instituto Secundario de Los Reartes, por lo tanto, era necesaria e imprescindible la
construcción de un edificio. Por eso, desde el Gobierno de la Provincia, a través del
Ministerio de Educación, se pusieron de acuerdo con el jefe comunal para poder lograr
esta construcción.
Primero era necesaria la expropiación, que es lo que aprobamos a través de la
Ley 10.529, y que ahora queríamos reforzar con la ampliación de esta expropiación.
Esto viene a cubrir una necesidad muy importante, puesto que no solamente son
alumnos de Los Reartes los que concurren sino también alumnos de Villa Ciudad
Parque, de Athos Pampa, de Villa Alpina y algunas otras localidades aledañas.
Por eso solicito a los señores legisladores nos acompañen con la aprobación de
este proyecto de incorporación de estos nuevos lotes en el artículo 1º de la Ley
10.529.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: quiero dejar asentado el acompañamiento
del interbloque Cambiemos según las especificaciones que se nos brindó en la
Comisión de Educación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresado por la
legisladora Caffaratti, quiero dejar asentado el voto afirmativo del bloque Córdoba
Podemos.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia del voto afirmativo.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba
también acompaña la iniciativa.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: quiero dejar asentado que desde el bloque del
Frente de Izquierda también acompañamos el proyecto de ley y esperemos que se
lleve adelante, como exigen los estudiantes y docentes de todo el país, la reparación
de todas las escuelas que muchas veces ponen en riesgo a los trabajadores de la
educación y a los estudiantes.
También quiero agregar una salvedad: la legisladora que realizó el informe ha
utilizado la expresión “servicios educativos”. Nosotros insistimos en que la educación
es un derecho y no un servicio o una mercancía.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración en general el
expediente 25753/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado
en general y particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
25753/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al artículo 1º de la Ley Nº 10529, los incisos g), h), i) y j)
con el siguiente texto:
g) Fracción de terreno designada como Lote N° 3 de la Manzana 29, que mide catorce
metros (14,00 m) en sus costados Norte y Sur por treinta y tres metros con cincuenta
centímetros (33,50 m) en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie de cuatrocientos
sesenta y nueve metros cuadrados (469,00 m2), lindando al Norte con Lote N° 5, al Sur con calle
pública y al Este con Lote N° 4 y al Oeste con el lote 2. Su Nomenclatura Catastral es
1201180102129010 y está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 120104781018.
h) Fracción de terreno designada con el N° 4 de la Manzana 29, que mide catorce metros
(14,00 m) en sus costados Noreste y Sudoeste por cuarenta y siete con cincuenta centímetros
(47,50 m) en sus costados Noreste y Sudeste, lo que hace una superficie de seiscientos sesenta y
cinco metros cuadrados (665,00 m2), lindando al Noreste con Lote N° 10, al Sudoeste con calle
pública y al Sudeste con Lote N° 11 y 12 y al Noroeste con lotes N° 3 y 5. Su Nomenclatura
Catastral es 1201180102129009 y está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 120106786912.
i) Fracción de terreno designada con el N° 7 de la Manzana 29, que mide dieciocho metros
(18,00 m) en sus costados Norte y Sur por treinta y tres metros con cincuenta centímetros
(33,50 m) en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie de seiscientos tres metros
cuadrados (603,00 m2), lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con parte de Lote N°6 y al
Este con Lote N° 11 y al Oeste con Calle Pública. Su Nomenclatura Catastral es
1201180102129001 y está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 120105314600.
j) Fracción de terreno designada con el N° 10 de la Manzana 29, que mide catorce metros
(14,00 m) en sus costados Noreste y Sudoeste por cuarenta y siete metros con cincuenta
centímetros (47,50 m) en sus costados Noroeste y Sudeste, lo que hace una superficie de
seiscientos sesenta y cinco metros cuadrados (665,00 m2), lindando al Noreste con Calle Pública,
al Sudoeste con Lote N°4 y al Noroeste con lotes N° 6 y 9 y al Sudeste con Lotes N° 13, 14 y 15.
Su Nomenclatura Catastral es 1201180102129004 y está empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el Número de Cuenta 120106067223.”
ARTÍCULO 2°.- Los inmuebles mencionados en el artículo precedente se encuentran así
descriptos en el plano particular de “Villa La Isla” y ubicados en la localidad de Los Reartes,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba. La declaración de utilidad público y
expropiación realizada en la presente se encuentra sujeta a los mismos requisitos y condiciones
establecidos en la Ley 10.529.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González, Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
En oportunidad de presentar el proyecto que diera lugar a la sanción de la ley 10.529 por
la cual se decidió la expropiación de una serie de lotes para la construcción de un edificio escolar
en la localidad de Los Reartes, se puso de manifiesto que dicha iniciativa tenía como origen un
pedido de la comunidad educativa de Villa Los Reartes y el Presidente de la Comuna de Los
Reartes, Lucas Martin Sánchez, vinculada a la necesidad de contar con un nuevo edificio escolar
para el funcionamiento del IPEM Nº 168 “Diego de Rojas” Anexo Los Reartes, ya que el edificio en
donde funciona actualmente la institución tiene problemas de infraestructura que le impide
desarrollar la actividad educativa en condiciones óptimas para el aprendizaje de los alumnos, así
como para la tarea de los directivos, docentes y auxiliares que allí se desempeñan.
También se refirió a que la situación mencionada dio lugar a que en la actualidad la
institución deba compartir el edificio con la escuela primaria “Pedro Palacio” de la localidad Los
Reartes, con las consiguientes dificultades que esto ocasiona para el normal y correcto desarrollo
de los dos niveles educativos. Por ello, se hizo presente que al contar con un nuevo edificio
aumentaría sensiblemente la población estudiantil de Los Reartes, ya que actualmente algunos
adolescentes de esa localidad, ante la falta de un adecuado espacio físico, optan por irse a
estudiar a Villa General Belgrano, con las consiguientes dificultades adicionales que implica
trasladarse a otra localidad.
Así, la aprobación de la ley 10.529 constituyó así el primer paso hacia el objetivo de
concretar un viejo anhelo de la localidad de Los Reartes.
No obstante la sanción de la norma referida, el Presidente de la Comuna de Los Reartes
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nos ha hecho conocer que no se incorporaron –por un error material involuntario- cuatro lotes
(N° 3, 4, 7 y 10 de la manzana 29) en la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación
enunciada en la Ley 10529 aprobada por esta Legislatura con fecha 28 de marzo del corriente
año.
Como esos lotes resultan imprescindibles para concretar el objetivo con el que se sancionó
la Ley 10529, solicitamos a los Sres. Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González, Leg. Silvia Gigena
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 25753/L/18, iniciado por los Legisladores González y Gigena, incorporando
incisos en el artículo 1º de la Ley Nº 10529, ampliando la expropiación de fracciones de terrenos
para la construcción de un edificio escolar en la localidad de Los Reartes, Departamento
Calamuchita, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.Incorpóranse como incisos g), h), i) y j) del artículo 1º de la Ley Nº
10529, los siguientes:
“g)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 3 de la Manzana 29, que mide
catorce metros (14,00 m) en sus costados Norte y Sur por treinta y tres metros con cincuenta
centímetros (33,50 m) en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie de cuatrocientos
sesenta y nueve metros cuadrados (469,00 m2), lindando al Norte con Lote Nº 5, al Sur con calle
pública, al Este con Lote Nº 4 y al Oeste con el Lote Nº 2. Su Nomenclatura Catastral es
1201180102129010 y está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 120104781018;
h)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 4 de la Manzana 29, que mide
catorce metros (14,00 m) en sus costados Noreste y Sudoeste por cuarenta y siete con cincuenta
centímetros (47,50 m) en sus costados Noreste y Sudeste, lo que hace una superficie de
seiscientos sesenta y cinco metros cuadrados (665,00 m2), lindando al Noreste con Lote Nº 10, al
Sudoeste con calle pública, al Sudeste con Lotes Nº 11 y Nº 12 y al Noroeste con Lotes Nº 3 y Nº
5. Su Nomenclatura Catastral es 1201180102129009 y está empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el Número de Cuenta 120106786912;
i) Fracción de terreno designada como Lote Nº 7 de la Manzana 29, que mide dieciocho
metros (18,00 m) en sus costados Norte y Sur por treinta y tres metros con cincuenta
centímetros (33,50 m) en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie de seiscientos
tres metros cuadrados (603,00 m2), lindando al Norte con calle pública, al Sur con parte del Lote
Nº 6, al Este con Lote Nº 11 y al Oeste con calle pública. Su Nomenclatura Catastral es
1201180102129001 y está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 120105314600, y
j) Fracción de terreno designada como Lote Nº 10 de la Manzana 29, que mide catorce
metros (14,00 m) en sus costados Noreste y Sudoeste por cuarenta y siete metros con cincuenta
centímetros (47,50 m) en sus costados Noroeste y Sudeste, lo que hace una superficie de
seiscientos sesenta y cinco metros cuadrados (665,00 m2), lindando al Noreste con calle pública,
al Sudoeste con Lote Nº 4, al Noroeste con Lotes Nº 6 y Nº 9 y al Sudeste con Lotes Nº 13, Nº 14
y Nº 15. Su Nomenclatura Catastral es 1201180102129004 y está empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 120106067223.”
Artículo 2º.Los inmuebles mencionados en el artículo 1º de esta Ley se encuentran
así descriptos en el plano particular de “Villa La Isla” y ubicados en la localidad de Los Reartes,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba. La declaración de utilidad pública y
expropiación realizada en la presente Ley se encuentra sujeta a los mismos requisitos y
condiciones establecidos en la Ley Nº 10529.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Graciela Brarda, Romina Cuassolo, Silvia Gigena, Ana Papa, María Caffaratti,
Viviana Massare, Carmen Nebreda, Isaac López, Julián López, Sandra Trigo, Daniel
Juez, José Escamilla, Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 25753/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10567

3594

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 05-IX-2018
Artículo 1º.Incorpóranse como incisos g), h), i) y j) del artículo 1º de la Ley Nº
10529, los siguientes:
“g)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 3 de la Manzana 29, que mide
catorce metros (14,00 m) en sus costados Norte y Sur por treinta y tres metros con cincuenta
centímetros
(33,50 m) en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie de cuatrocientos sesenta y
nueve metros cuadrados (469,00 m2), lindando al Norte con Lote Nº 5, al Sur con calle pública, al
Este con Lote Nº 4 y al Oeste con el Lote Nº 2. Su Nomenclatura Catastral es 1201180102129010
y está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta
120104781018;
h)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 4 de la Manzana 29, que mide
catorce metros (14,00 m) en sus costados Noreste y Sudoeste por cuarenta y siete con cincuenta
centímetros (47,50 m) en sus costados Noreste y Sudeste, lo que hace una superficie de
seiscientos sesenta y cinco metros cuadrados (665,00 m2), lindando al Noreste con Lote Nº 10, al
Sudoeste con calle pública, al Sudeste con Lotes Nº 11 y Nº 12 y al Noroeste con Lotes Nº 3 y Nº
5. Su Nomenclatura Catastral es 1201180102129009 y está empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo el Número de Cuenta 120106786912;
i)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 7 de la Manzana 29, que mide
dieciocho metros (18,00 m) en sus costados Norte y Sur por treinta y tres metros con cincuenta
centímetros (33,50 m) en sus costados Este y Oeste, lo que hace una superficie de seiscientos
tres metros cuadrados (603,00 m2), lindando al Norte con calle pública, al Sur con parte del Lote
Nº 6, al Este con Lote Nº 11 y al Oeste con calle pública. Su Nomenclatura Catastral es
1201180102129001 y está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de
Cuenta 120105314600, y
j)
Fracción de terreno designada como Lote Nº 10 de la Manzana 29, que mide
catorce metros (14,00 m) en sus costados Noreste y Sudoeste por cuarenta y siete metros con
cincuenta centímetros (47,50 m) en sus costados Noroeste y Sudeste, lo que hace una superficie
de seiscientos sesenta y cinco metros cuadrados (665,00 m2), lindando al Noreste con calle
pública, al Sudoeste con Lote Nº 4, al Noroeste con Lotes Nº 6 y Nº 9 y al Sudeste con Lotes Nº
13, Nº 14 y Nº 15. Su Nomenclatura Catastral es 1201180102129004 y está empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 120106067223.”
Artículo 2º.Los inmuebles mencionados en el artículo 1º de esta Ley se encuentran
así descriptos en el plano particular de “Villa La Isla” y ubicados en la localidad de Los Reartes,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba. La declaración de utilidad pública y
expropiación realizada en la presente Ley se encuentra sujeta a los mismos requisitos y
condiciones establecidos en la Ley Nº 10529.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15A) JUEZ DE CONTROL “REEMPLAZANTE” EN EL JUZGADO DE CONTROL
DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN CON
COMPETENCIA
MÚLTIPLE
DE
PRIMER
TURNO
DE
LA
SÉPTIMA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE COSQUÍN, CON
DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 25126 y 25571/P/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 05 de setiembre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas y en conjunto de los expedientes 25571 y 25126/P/18, pliegos
presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar Juez de Control
Reemplazante y Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple en diversas circunscripciones en
la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
como usualmente lo hacemos para tratar los pliegos, los fundamentos destinados a la
aprobación de los mismos serán incorporados por Secretaría al Diario de Sesiones de
la presente sesión.
Si nadie va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración la moción de
abstención formulada por los legisladores del bloque de Izquierda y de los
Trabajadores y del bloque del PTS-Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los pliegos solicitando acuerdo para que la abogada Luciana
Natalia Alba sea designada Jueza de Control Reemplazante en Río Cuarto, y el
abogado Ronan Ernesto Sobejano sea designado Fiscal de Instrucción con
Competencia Múltiple en la localidad de Cosquín, conforme lo despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 25126 y 25571/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes Nº
25126/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada LUCIANA NATALIA ALBA como Juez
de Control “Reemplazante” en el Juzgado de Control de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto, y Nº 25571/P/18, solicitando acuerdo para designar al
abogado RONAN ERNESTO SOBEJANO como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con
competencia múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cosquín.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos confeccionado por el
Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 04 de septiembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se
preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25126/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la abogada LUCIANA NATALIA ALBA como Juez de Control
“Reemplazante”, en el Juzgado de Control de la Segunda Circunscripción Judicial con Asiento en
la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada LUCIANA NATALIA
ALBA, DNI Nº 25.471.236, como Juez de Control “Reemplazante”, en el Juzgado de Control de la
Segunda Circunscripción Judicial con Asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, Marcela Tinti, Aurelio García Elorrio, Romina
Cuassolo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25126/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Luciana Natalia
ALBA, DNI Nº 25.471.236, Juez de Control “reemplazante”, en el Juzgado de Control de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de septiembre de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3299/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25571/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al abogado RONAN ERNESTO SOBEJANO como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción con Competencia Múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado RONAN ERNESTO
SOBEJANO, DNI Nº 22.562.554, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con
Competencia Múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cosquín.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, Marcela Tinti, Aurelio García Elorrio, Romina
Cuassolo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25571/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Ronan Ernesto
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SOBEJANO, DNI Nº 22.562.554, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con
Competencia Múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Cosquín.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 5 de septiembre de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3300/18

-16ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXI
26135/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por la firma del convenio entre Vialidad Provincial y la Comunidad Regional de Calamuchita para
que ésta administre la pavimentación de la ruta entre las localidades de Embalse y Segunda
Usina, Dpto. Calamuchita.
LXII
26136/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, expresando
preocupación por la reducción y recorte en el Estado Nacional, principalmente ante la disminución
de rango de los Ministerios de Trabajo, Salud, de Cultura, de Ciencia y Tecnología e Innovación.
LXIII
26139/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo el 60° aniversario de la sanción de la Ley N° 4587, de creación de la Comedia
Cordobesa, a celebrarse el día 12 de septiembre.
LXIV
26140/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo a la empresa
Fincas de Cruz del Eje, seleccionada como mejor aceite de oliva en el año 2017 y el premio
APSAL 2018.
LXV
26141/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Pihen, adhiriendo a la
jornada de movilización convocada por la CGT Regional Córdoba para el día 7 de septiembre.
LXVI
26142/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por
la presentación del libro “Exilios en el cuerpo” de la escritora Anamaría Mayol, llevarse a cabo el
día 9 de septiembre en la Legislatura Provincial.
LXVII
26143/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al V Congreso
Provincial de Caminería Histórica “Medios y vías de comunicación”, a desarrollarse el día 8 de
septiembre en la localidad de Sinsacate.
LXVIII
26144/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo a la 48° Semana
Sarmientina y el 12 aniversario del Día del Pueblo de Sarmiento, a realizarse el día 11 de
septiembre.
LXIX
26146/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo y Gutiérrez, adhiriendo a
la 42° Fiesta Nacional del Agricultor, a llevarse a cabo el día 8 de septiembre en la localidad de
Sampacho, Dpto. Río Cuarto.
LXX
26147/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo, Isaac López, María
Eslava y Kyshakevych, adhiriendo al 446° aniversario de la fundación de la localidad de Capilla de
Sitón, Dpto. Totoral, a celebrarse el día 8 de septiembre.
LXXI
26148/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo la Jornada de Abrazo al Tren de las Sierras, a realizarse el día 8 de septiembre en la
ciudad de La Falda.
LXXII
26149/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a los
festejos que se realizarán el 11 de septiembre en la ciudad de Deán Funes en conmemoración del
Día del Maestro.
LXXIII
26150/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo y Cuenca, expresando
beneplácito por la “Expo Temática San Martín a 200 años”, a llevarse a cabo del 10 al 14 de
septiembre en la Legislatura Provincial.
LXXIV
26152/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 6° Encuentro
Formativo de Fútbol “Al toque”, a llevarse a cabo el día 15 de septiembre en la localidad de
Olaeta, Dpto. Juárez Celman.
LXXV
26153/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por la
realización de la 8° Fecha Regional del Norte – Copa Agrupación Virgen del Luján, el día 9 de
septiembre en la localidad de Media Naranja, Dpto. Cruz del Eje.
LXXVI
26154/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando
beneplácito por la realización de la jornada del Día Nacional de una Argentina sin Chagas el 31 de
agosto en la localidad de San Carlos Minas.
LXXVII
26155/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a la Feria
de Ciencias y Tecnología, a realizarse el día 6 de septiembre en la localidad de San Carlos Minas.
LXXVIII
26157/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, adhiriendo al 30° aniversario
de la Escuela Especial Santa Elena, a celebrarse el día 16 de septiembre en la localidad de Elena,
Dpto. Río Cuarto.
LXXIX
26158/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la realización del mural “44 olas de luz”, en homenaje a las víctimas del submarino ARA San
Juan, en el parque El Andino de la ciudad de Río Cuarto.
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LXXX
26159/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la realización de la Fase Regional edición 2018 de la Liga Nacional de Futsal Argentina, por la
Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
LXXXI
26160/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo la obra musical infantil “Infancias de ayer y de hoy”, a realizarse el día 18 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXXXII
26162/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 446°
aniversario de la fundación de la localidad de Capilla de Sitón, Dpto. Totoral, a celebrarse el día 8
de septiembre.
LXXXIII
26163/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 107°
aniversario de la fundación y Fiestas Patronales de la localidad de El Arañado, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 14 de septiembre.
LXXXIV
26164/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la presentación de Mar Chiquita-Ansenuza, Dpto. San Justo, como destino de Birdwatching en la
30° Feria British Bird Watching Fair, realizada en el mes de agosto en Rutlan, Reino Unido.
LXXXV
26165/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
las VI Jornadas de Actualización en Ciencias del Movimiento, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de
septiembre.
LXXXVI
26166/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito y
reconocimiento a la Mesa Redonda Panamericana de Córdoba, fundada el 14 de septiembre de
1999.
LXXXVII
26167/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por
el aporte educativo, social y comunitario de Libro de Consulta de Práctica Laboral del autor
riocuartense Edgardo Meneghello.
LXXXVIII
26170/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del
Bibliotecario a celebrarse el 13 de septiembre.
LXXXIX
26171/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo las jornadas de homenaje al profesor doctor Luis Marco del Pont, a realizarse los días
10 y 11 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UNC.
XC
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) N° 25126/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Luciana Natalia Alba como Juez de Control “Reemplazante” en el Juzgado de Control de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
2) Nº 25571/P/18
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Ronan Ernesto Sobejano como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción con Competencia
Múltiple de Primer Turno de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Cosquín.
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
3) N° 25753/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Gigena, incorporando incisos
en el artículo 1º de la Ley 10529, ampliando la expropiación de fracciones de terrenos para la
construcción de un edificio escolar en la localidad de Los Reartes, Dpto. Calamuchita.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-17A) 3ª EDICIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD, EN
BUENOS AIRES. PASO POR CÓRDOBA DE LA ANTORCHA OLÍMPICA.
BENEPLÁCITO.
B) 40ª EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE OLIVA, EN LA CIUDAD
DE
OLIVA,
DEL DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) CIUDAD DE VILLA MARÍA. 151° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) LOCALIDAD DE LA FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO. 130° ANIVERSARIO
Y FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.
E) IPET N° 50, IN. EMILIO F. OLMOS, DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DEL 5° AÑO C CON EL PROYECTO
MOVETE A LA CRIOLLA, EN LA 50ª EDICIÓN DE LA INSTANCIA REGIONAL DE
LA FERIA DE CIENCIAS. FELICITACIÓN.
F) LOCALIDAD DE PIQUILLÍN. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) COMUNA DE PEDRO E. VIVAS, DPTO. RÍO PRIMERO. 102°
ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ESCUELA ALBERTO WILLIAMS, PEDANÍA TRES ESQUINAS, DPTO. RÍO
PRIMERO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) INSTITUTO TÉCNICO PARROQUIAL JOSÉ MANUEL ESTRADA Y 7ª
MUESTRA AGROPECUARIA ESCOLAR 2018, EN LA LOCALIDAD DE OBISPO
TREJO, DPTO. RÍO PRIMERO. 60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. 130° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA. DESPIDO DE TRABAJADORES.
RECHAZO. SOLIDARIDAD CON LOS GREMIOS EN LUCHA, TRABAJADORES Y
FAMILIAS.
L) FESTIRÍO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. 7° EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 72° ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA Y 71°
EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADERÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, EN LA
CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE LA RINCONADA, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2018, EN LA LOCALIDAD DE SAN
VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. CEREMONIA INAUGURAL DE LA INSTANCIA
ZONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CÍVICOS DE LAS MUJERES.
BENEPLÁCITO.
Q) DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) COMUNA DE LAS ISLETILLAS, DPTO. TERCERO ARRIBA. 98°
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
S) XXII OLIMPÍADA ARGENTINA DE FILOSOFÍA – UBA: FILOSOFÍA Y
DEMOCRACIA: INTEGRACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL A COMIENZOS DEL
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SIGLO XXI, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
T) XV ENCUENTRO DEPARTAMENTAL E INSTANCIA ZONAL DE FERIA DE
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA Y 50ª EDICIÓN DE LA FERIA PROVINCIAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
U) CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, A CARGO DEL
ACTOR GASTÓN PAULS, EN LA LOCALIDAD DE BULNES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) FIESTA DE LA PRIMAVERA EN FAMILIA Y CON AMIGOS, EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. 1º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
W) GABRIELA ACHA, LICENCIADA EN ESCULTURA. OBTENCIÓN DE UNA
BECA INTERNACIONAL A LA EXCELENCIA. BENEPLÁCITO.
X) V CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERÍA HISTÓRICA, EN LA
LOCALIDAD DE SINSACATE. BENEPLÁCITO.
Y) FEDERACIÓN DE CENTROS INDEPENDIENTES DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 19° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
Z) 3ª EDICIÓN DE LA EXPO DELICIAS PIAMONTESAS Y 55ª EXPOSICIÓN
GANADERA, EN LA LOCALIDAD DE ALICIA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
AI) ELIMINACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. RECHAZO.
RECORTE PRESUPUESTARIO A LA DIRECCIÓN DE SIDA, ETS, HEPATITIS,
TUBERCULOSIS
Y
LEPRA
Y
EN
LAS
VACUNAS
DE
MENINGITIS.
PREOCUPACIÓN.
BI) COSTA SACATE. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI)
POZO DEL
MOLLE.
FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
DI) FIESTA PROVINCIAL DEL CHACINADO CASERO, EN LAS JUNTURAS.
26º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) DÍA DEL MAESTRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) 5ª FIESTA NACIONAL Y 16ª FIESTA PROVINCIAL DEL HOLANDO
ARGENTINO, EN LA LOCALIDAD DE POZO DEL MOLLE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
GI) PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA ENTRE LAS LOCALIDADES DE
EMBALSE Y SEGUNDA USINA, DPTO. CALAMUCHITA. ADMINISTRACIÓN.
CONVENIO ENTRE VIALIDAD PROVINCIAL Y LA COMUNIDAD REGIONAL DE
CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
HI) LEY N° 4587, DE CREACIÓN DE LA COMEDIA CORDOBESA. 60°
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO. INTERÉS LEGISLATIVO.
II) EMPRESA FINCAS DE CRUZ DEL EJE. SELECCIÓN COMO MEJOR
ACEITE DE OLIVA EN EL AÑO 2017 Y OBTENCIÓN DEL PREMIO APSAL 2018.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
JI) JORNADA DE MOVILIZACIÓN CONVOCADA POR LA CGT REGIONAL
CÓRDOBA PARA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE. ADHESIÓN.
KI) LIBRO “EXILIOS EN EL CUERPO” DE LA ESCRITORA ANAMARÍA
MAYOL. PRESENTACIÓN EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
LI) 48° SEMANA SARMIENTINA Y 12º ANIVERSARIO DEL DÍA DEL
PUEBLO DE SARMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, DPTO. TOTORAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
MI) 42° FIESTA NACIONAL DEL AGRICULTOR, EN LA LOCALIDAD DE
SAMPACHO, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
NI )
LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO. TOTORAL. 446°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
OI) JORNADA DE ABRAZO AL TREN DE LAS SIERRAS, EN LA CIUDAD DE
LA FALDA. INTERÉS.
PI) DÍA DEL MAESTRO. FESTEJOS EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
QI) “EXPOTEMÁTICA SAN MARTÍN A 200 AÑOS”, EN LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
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RI) 6° ENCUENTRO FORMATIVO DE FÚTBOL “AL TOQUE”, EN LA
LOCALIDAD DE OLAETA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
SI) 8° FECHA REGIONAL DEL NORTE – COPA AGRUPACIÓN VIRGEN DEL
LUJÁN, EN LA LOCALIDAD DE MEDIA NARANJA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
BENEPLÁCITO.
TI) JORNADA DEL DÍA NACIONAL DE UNA ARGENTINA SIN CHAGAS, EN
LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS. BENEPLÁCITO.
UI) FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, EN LA LOCALIDAD DE SAN
CARLOS MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
VI) ESCUELA ESPECIAL SANTA ELENA, EN LA LOCALIDAD DE ELENA,
DPTO. RÍO CUARTO. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
WI) MURAL “44 OLAS DE LUZ”, EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
SUBMARINO ARA SAN JUAN, EN EL PARQUE EL ANDINO DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO.
XI) FASE REGIONAL, EDICIÓN 2018, DE LA LIGA NACIONAL DE FUTSAL
ARGENTINA. BENEPLÁCITO.
YI) OBRA MUSICAL INFANTIL “INFANCIAS DE AYER Y DE HOY”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
ZI) LOCALIDAD DE EL ARAÑADO, DPTO. SAN JUSTO. 107° ANIVERSARIO
Y FIESTAS PATRONALES ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AII) MAR CHIQUITA-ANSENUZA, DPTO. SAN JUSTO. PRESENTACIÓN
COMO DESTINO DE BIRDWATCHING, EN LA 30° FERIA BRITISH BIRD
WATCHING FAIR, EN RUTLAN, REINO UNIDO. BENEPLÁCITO.
BII) VI JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
CII) MESA REDONDA PANAMERICANA DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
DII) LIBRO DE CONSULTA DE PRÁCTICA LABORAL, DE EDGARDO
MENEGHELLO. APORTE EDUCATIVO, SOCIAL Y COMUNITARIO. BENEPLÁCITO.
EII) DÍA DEL BIBLIOTECARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FII) JORNADAS DE HOMENAJE AL PROFESOR DOCTOR LUIS MARCO DEL
PONT, EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en Comisión, a los proyectos
siguientes proyectos: 26027, 26083, 26084, 26086, 26087, 26093, 26094, 26095,
26096, 26097; 26098 y 26103 compatibilizados; 26099, 26100, 26101, 26102,
26104; 26105 y 26131 compatibilizados; 26106, 26107, 26110, 26111, 26114,
26115; 26116 y 26143 compatibilizados; 26118, 26121; 26123, 26124 y 26136
compatibilizados; 26127, 26128, 26129, 26130, 26132, 26135, 26139, 26140, 26141,
26142, 26144, 26146; 26147 y 26162 compatibilizados; 26148, 26149, 26150,
26152, 26153, 26154, 26155, 26157, 26158, 26159, 26160, 26163, 26164, 26165,
26166, 26167, 26170 y 26171/L/18, incorporados en el temario concertado, con la
redacción acordada en esa Comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: primero, perdone lo extemporáneo, pero quiero
solicitar la incorporación de la legisladora Nebreda como coautora del proyecto
26133/L/18.
Además, solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda en los
proyectos 26083, 26096, 26100 y 26135/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
En consideración la abstención del bloque del Frente de Izquierda en los
proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, es para agregar
como coautor del proyecto 26084/L/18 al legislador Escamilla.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero solicitar la abstención en la votación de
los proyectos sin debate, que oportunamente mencionaré.
Sr. Presidente (González).- Entiendo que son los mismos proyectos que
mencionó el legislador Salas.
En consideración la abstención solicitada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: perdón por la demora, solicito la
incorporación de la legisladora Montero como coautora del proyecto 25413/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: quiero informar al Pleno de la Cámara el no
acompañamiento de los proyectos 26098, 26103, 26141, 26123, 26124 y 26136/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: es para incorporar al legislador Abel Lino como
coautor del proyecto 26100/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador. ¿Está seguro usted
que lo quiere incorporar al legislador Lino? (Risas).
Ahora, dejando constancia del voto negativo del legislador García Elorrio a todos
los proyectos, y de los votos negativos en los proyectos señalados por los legisladores,
y con las abstenciones solicitadas, en consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26027/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el paso por Córdoba, el próximo 16 de septiembre, de la antorcha
olímpica que está recorriendo distintas ciudades de Argentina, como símbolo del olimpismo a
nivel mundial, en el marco de la 3ª edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se
realizará en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre de 2018.
Leg. Héctor Bee Sellares
FUNDAMENTOS
El próximo 16 de septiembre, hará su paso por Córdoba la antorcha olímpica que está
recorriendo distintas ciudades de Argentina, como símbolo del olimpismo a nivel mundial. Se
realiza en el marco de la 3ª edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, un evento
multideportivo, social y cultural para jóvenes atletas entre 15 y 18 años que se realizará en
Buenos Aires del 6 al 18 de octubre durante 12 días.
Durante dos meses, la antorcha transitará por los paisajes más emblemáticos de la
Argentina, mostrando su riqueza geográfica y cultural. El Tour de la Antorcha, que comenzó el 5
de agosto en La Plata y completará un viaje de 14.000 kilómetros a través de 17 ciudades,
continuará su recorrido visitando Tucumán. Luego marchará hacia Catamarca, La Rioja, Mendoza,
San Juan, Córdoba, Neuquén, Bariloche, Ushuaia y el 6 de octubre llegará a Buenos Aires para la
ceremonia inaugural de los Juegos.
Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 serán innovadores por ser la
primera vez en la historia en que haya igualdad de género entre los atletas participantes y
además, se realizará la primera Ceremonia de Apertura fuera de un Estadio. En esta oportunidad,
miles de espectadores podrán disfrutar de una fiesta en el Obelisco.
En esta 3ª edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 participarán
4.000 atletas de 206 países en 32 deportes, 36 disciplinas y 286 pruebas de atletismo,
bádminton, básquet 3x3, beach volley, boxeo, canotaje, ciclismo, equitación, esgrima, gimnasia
artística, golf, hockey 5, judo, levantamiento de pesas, lucha, natación, pentatlón moderno,
remo, rugby 7s, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro, tiro con arco, triatlón y vela. Harán su
debut en la cita olímpica el karate, la escalada deportiva, el break dance, el patinaje de velocidad
sobre ruedas, el futsal, el kiteboarding, el beach handball y el BMX Freestyle.
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La antorcha pasará de mano en mano entre decenas de relevistas. Las personas que
participarán del relevo serán atletas, en actividad o retirados; vecinos destacados, referentes
comunales, culturales y de pueblos originarios. Cada traspaso simbolizará el espíritu de
esperanza, unión y paz que representa el fuego sagrado así como también valores olímpicos de
respeto, amistad y excelencia. En este momento especial que se está viviendo en Argentina,
creemos de suma importancia el paso de esta antorcha como símbolo de unidad y paz de todos
los argentinos.
Por estos y otros argumentos que expondré en el recinto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Héctor Bee Sellares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26027/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el paso por Córdoba, el día 16 de septiembre, de la Antorcha Olímpica
que está recorriendo, en el marco de la 3ª edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se
desarrollarán del 6 al 18 de octubre de 2018, distintas ciudades de Argentina como símbolo del
olimpismo a nivel mundial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26083/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por llevarse a cabo la “40° Exposición de la Sociedad Rural de
Oliva”, que tendrá lugar durante los días 14, 15 y 16 de septiembre del año 2018 en la ciudad de
Oliva, del Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Este año se realizará la 40° Exposición de la Sociedad Rural de Oliva, bajo el lema
“Cultura, Tradición y Progreso”, durante los días 14, 15 y 16 de septiembre en el predio de la
entidad, ubicado en la intersección de calles La Rioja y Francia de la ciudad de Oliva,
perteneciente al Departamento Tercero Arriba, con entrada libre y gratuita.
Esta exposición tiene gran trayectoria e importancia para la comunidad de Oliva y también
para toda la zona. La misma convoca, aproximadamente, a más de 5.000 personas durante los 3
días en que se desarrolla la jornada.
Luego del acto inaugural se realizan diversas actividades, tales como: muestra estática de
maquinarias, implementos, automotores e insumos, exposición y remate de hacienda, exposición
ganadera, paseo de artesanías y micro emprendimientos, eventos culturales, disertaciones,
destrezas gauchas, y espacios recreativos.
Cabe destacar que esta muestra es de gran trascendencia, en el cual se unen el campo y
la ciudad y, a la vez, otorga a los niños y jóvenes la posibilidad de participar activamente de la
misma a través de charlas, paseos, actividades recreativas y siendo ellos mismos partícipes
activos como expositores de trabajos realizados en sus escuelas.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26083/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “40ª Exposición de la Sociedad Rural de
Oliva”, a desarrollarse del 14 al 16 de septiembre de 2018 en la ciudad de Oliva, Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26084/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 151° aniversario de la ciudad de Villa María, Provincia de
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Córdoba, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2018.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Se reconoce como fecha para festejar el aniversario de la ciudad el 27 de septiembre,
fijando el año de fundación en 1867.
Dos posibles motivos indican por qué se designó a esta localidad con el nombre de "Villa
María": uno es en homenaje a la Virgen María, patrona de la ciudad y el otro en respeto a María
Luisa, la hija mayor de Manuel Anselmo Ocampo, quien fuese su fundador.
Ubicada en el centro geográfico del país y denominada como cabecera del departamento
San Martín de la provincia de Córdoba, la Ciudad cuenta con más 90.000 habitantes, y es
reconocida como uno de los puntos neurálgicos del desarrollo económico del interior ya que la
atraviesan las principales vías de comunicaciones provinciales y nacionales.
La denominada Pampa Gringa Cordobesa, recibió desde un primer momento un flujo
masivo de inmigrantes; también podían verse por la zona
pobladores indígenas y
afroamericanos.
En sus orígenes allá por 1867, ayudada por la llegada del ferrocarril y la pre-existencia de
la vecina localidad de Villa Nueva, el crecimiento de la población fue tan rápido que en 1915 fue
categorizada como ciudad a partir de una reforma de la Constitución provincial.
Desde 1968 la ciudad es sede del Festival Nacional de Peñas Folclóricas, por cuyo
escenario han desfilado artistas de trascendencia nacional e internacional otorgándole al mismo y
a la ciudad, un mayor reconocimiento y popularidad en todos sus aspectos.
En el ámbito industrial, es una de las más importantes cuencas lecheras del país, cuenta
además con industrias agropecuarias, metalmecánicas, alimenticias y tecnológicas. Se hallan
empadronadas industrias, comercios y más de mil empresas de servicios.
Villa María ofrece opciones todo el año, con servicios, esparcimientos y atractivos
dedicados a toda la familia: música, deportes, cultura, gastronomía, hotelería, juegos de azar y
buen uso del tiempo de ocio.
En el ámbito educativo se destaca la Universidad Tecnológica Nacional, representada por
la Facultad Regional Villa María y la Universidad Nacional (UNVM), con un amplio abanico de
carreras para quienes deseen formarse allí.
Este año la ciudad conmemora su aniversario n° 151, razón que motiva este proyecto de
declaración, es por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26084/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 151º aniversario de fundación de la
ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 27 de septiembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26086/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de la fundación y fiestas
patronales de la localidad de La Francia, Departamento San Justo, el día 24 de septiembre de
2018.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Siempre es un motivo de algarabía para los habitantes de un pueblo o localidad, celebrar
el aniversario del lugar que los vio nacer. Así, los vecinos de la localidad de La Francia, festejarán
el día 24 de septiembre próximo, el 130° aniversario de la fundación y las fiestas patronales en
honor de la Virgen, bajo la advocación de Nuestra Sra. de la Merced que data del siglo XIII.
Esta próspera población, integrante del Departamento San Justo que se sitúa en el
floreciente sector agrícola-ganadero del oriente cordobés, está consagrada al cultivo de cereales,
a la producción láctea y a la elaboración de instrumentos agrícolas.
Dicha localidad fue originariamente bautizada con el nombre de Colonia La Francia, al
momento de su instauración por Pascual Lencinas, el 24 de septiembre del año 1888.
En lo que concierne al origen de su denominación, se esbozan dos opiniones: la primera,
sostiene que la designación alude a tres súbditos franceses que habitaban en el lugar, y eran
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propietarios de un comercio llamado La Francia; y la segunda, señala que el nombre indica el
país de procedencia de los profesionales que participaron en la construcción del ferrocarril y que,
como homenaje a su patria, propusieron ese tratamiento a la estación.
Las circunstancias relativas a los orígenes de la localidad, quedaron plasmadas en su
escudo local, cuya ilustración a simple vista permite desprender su sentido.
Tal imagen presenta la silueta del escudo de la provincia de Córdoba, en cuyo interior
pueden visualizarse los colores de la nación; tonalidad con la cual se pretende manifestar su
pertenencia a ambas.
En el sector central de la insignia, se ubica la figura de la torre Eiffel y, a su vez, en el
medio de la célebre torre, el mapa de nuestra provincia, en cuya representación están impresas
las letras MLF entrelazadas, que implican el nombre de la localidad.
Asimismo, están grabados, del lado derecho, el emblema del Cooperativismo; del
izquierdo, la torre de comunicaciones; y como ilustración ulterior, en el sector medio inferior, el
libro con la antorcha que importan “la cooperación, lo moderno y la cultura en la ciudad”.
Ciertamente, “la añosa fiesta patronal”, cuyos festejos en América Latina provienen desde
la época de la Conquista, ha ido incorporando, con el tiempo, “intereses y sentidos múltiples y
cambiantes”, que van más allá de la devoción que los fieles le profieran a una santa o santo
patrono, por cuanto incentivan otras actividades de carácter económico- turístico, que reportan
beneficios a 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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26086/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación y la
conmemoración de las Fiestas Patronales de La Francia, Departamento San Justo; adhiriendo a
las actividades celebratorias que se desarrollarán el día 24 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26087/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación a los alumnos del 5° Año “C” del IPET N° 50, Ing. Emilio F. Olmos, de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su participación con el proyecto “Movete a
la Criolla”, en la 50ª edición de la instancia regional de la Feria de Ciencias que se desarrollará el
día 14 de septiembre de 2018, en el propio establecimiento escolar.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El ingenio, la creatividad y la capacidad de organización de los alumnos pertenecientes al
5° Año “C” del IPET N° 50, Ing. Emilio F. Olmos, de la ciudad cabecera del departamento San
Justo, se pondrán de manifiesto en la 50ª edición de la Feria de Ciencias que se realizará el
próximo 14 de septiembre, y tendrá como sede el mismo establecimiento educativo.
En dicha oportunidad, los educandos –que integran la especialidad “Mecánica”-, exhibirán
su proyecto denominado “Movete a la Criolla”, consistente en una máquina que revuelve locro;
invento que sin dudas se constituirá en una de las atracciones del evento.
Básicamente, puede señalarse que el funcionamiento de la maquinaria obedece a la
instalación de un motor que posibilita “revolver grandes ollas de locro de manera mecánica,
evitando así la intervención y el esfuerzo de una persona en esta tarea”.
El dispositivo creado “consiste en un mecanismo que se monta sobre un tambor con
capacidad de 200 litros y permite remover, de manera automática, el contenido que se almacena
en su interior. El cálculo de la velocidad que debe desarrollar el motor para mover la paleta se
hizo partiendo de una simulación manual realizada en el aula, calculando el movimiento con un
cronómetro. Ese resultado implicó que el motor debía girar a unas 10 revoluciones por minuto,
para lo cual cada vuelta completa demora alrededor de seis segundos”.
Cabe señalar que, “tras varios intentos de prueba y error, finalmente "Movete a la criolla"
hizo su debut en una locreada organizada días atrás, por el IPET Nº 50, y a partir de allí, se
repitió en varias oportunidades, colaborando de esta manera con diversas instituciones de
nuestra ciudad”.
Afortunadamente, la idea ya tuvo su resonancia en otras instituciones, por cuanto el
objeto principal es facilitar la tarea de los padres que, con gran esfuerzo, “pasan varias horas
removiendo grandes ollas en cada locreada escolar”.
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De tal modo, este hecho es un novedoso aporte educativo, que contribuye a
cumplimentarlo establecido por el Artículo 4° inciso e) de la Ley N° 9870, Ley de Educación
Provincial, que en orden a los Fines y Objetivos de la educación, expresa lo siguiente: “La
comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al servicio del mejoramiento
de la calidad de vida individual y colectiva”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26087/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación a los alumnos del 5º Año “C” del IPET N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos” de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su participación con el proyecto ‘Movete a
la Criolla’ que, en la 50ª edición de la instancia regional de la Feria de Ciencias, se desarrollará el
día 14 de septiembre de 2018 en el mencionado establecimiento educativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26093/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse las “Fiestas Patronales de la localidad de Piquillín”
a celebrarse el día 8 de septiembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La Capilla de La Santísima Virgen del Valle se encuentra ubicada en la Localidad de
Piquillín situada sobre la RN 19, a 40 km de la Ciudad de Córdoba departamento Río Primero,
dicha localidad se extiende a ambos lados de la Ruta Nacional 19, principal vía de comunicaciones
de la región.
Esta Capilla comenzó a construirse en el año 1907, inaugurándose finalmente el 8 de
septiembre de 1910, bajo la advocación de la Santísima Virgen del Valle. En el año 1918 se
agregó a la edificación el campanario. La actividad de este templo cesó en 1988, cuando se
inauguró a su lado el nuevo templo.
La imagen de la Virgen Nuestra Señora del Valle fue hallada entre los años 1618 y 1620 en
una gruta de Choya, provincia de Catamarca. La Virgen del Valle fue declarada Patrona del
Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca y Protectora de la Diócesis de La Rioja. Además fue
proclamada Patrona Nacional del Turismo.
La Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Valle se celebra cada 8 de septiembre contando
con la participación de todo el pueblo que se suma a la procesión y a la feria artesanal de
productos regionales.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del mencionado Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26093/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Piquillín,
Departamento Río Primero, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26094/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la conmemoración de los “102 años y Fiestas Patronales de la
Comuna de Pedro E. Vivas” Departamento Rio Primero, a celebrarse el día 8 de septiembre del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni

3608

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 05-IX-2018
FUNDAMENTOS
La Comuna de Pedro E. Vivas cumple 102 años, la misma se encuentra situada en el
interior de la Provincia de Córdoba departamento Río Primero aproximadamente a 65km de la
capital.
También es conocida con el nombre Kilómetro 658, su denominación se debe a que
cuando se construyó el ferrocarril, la estación en donde hoy se encuentra el pueblo, está a 658
km de la Ciudad de Buenos Aires.
Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, siendo el principal cultivo
la soja.
El terreno en el cual se encuentra el edificio de la comuna fue donado por el Sr. Luis
Bianco.
Como así también se conmemoran las Fiestas Patronales el día 8 de Septiembre próximo,
como hace años en honor a la Patrona Virgen Niña.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares acompañen en la aprobación de este Proyecto
de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26094/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de fundación y la
conmemoración de las Fiestas Patronales de la Comuna de Pedro E. Vivas, Departamento Río
Primero, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26095/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el “Centenario de la creación de la Escuela
Alberto Williams” en Pedanía Tres Esquinas, Departamento Río Primero, el día 16 de septiembre
del corriente.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La Escuela Alberto Williams se encuentra ubicada en el Departamento Río Primero, Pedanía
Tres Esquina, a 18 km de Ruta 19 y próxima a la localidad de Piquillín.
La Escuela fue creada el 7 de agosto de 1918 por orden del Sr. Barberis, según nota Nº
1314 del 24 de julio del mismo año como Nacional Nº 129.
Comenzó a funcionar bajo la dirección de la Srta. Sara Morales quien fuera nombrada
Directora por el Honorable Consejo Nacional de Educación, el día 9 de octubre del mismo año
mediante expediente Nº 10532 dónde figura la creación de la Escuela.
Al momento de su creación funcionaba en un local del Sr. Delfín Olmos en el Paraje
denominado Rangel Sur, el alquiler era costeado por el Honorable Consejo Nacional de Educación.
El 1 de julio de 1935 la escuela cambia de local, trasladándose a la casa del Sr. Esteban Iglesias,
esposo de la Directora desde 1920, considerando su estética y comodidad.
En el año 1940 es la creada la sociedad Cooperadora, la cual recibe aportes de la Dirección
de Ayuda Social.
El 28 de febrero de 1980 se aconseja el traslado de la escuela Nº129 de Rangel Sur al
Paraje de Tres Esquinas fundamentando que el edificio ofrecido por la Cooperativa de Tamberos
Tres Esquinas Ltda., posee mejores condiciones para su funcionamiento, encontrándose en una
zona más céntrica y favorable a todos los educandos. Dicho préstamo es por tres años.
Merced a la donación de un terreno de aproximadamente 2.500 metros cuadrados por
parte del Sr. Romilo Braida y Familia, se concreta la construcción del edificio escolar dentro del
Operativo Cura Brochero, mediante Arquitectura de la Provincia, a través de la Municipalidad de
Piquillín a cargo del Sr. Baudilio Carrara, su intendente. Siendo inaugurado el 27 de setiembre de
1983 durante la gestión gubernamental del Dr. Pellanda. Desde su creación hasta el año 1982
funciona como escuela Nacional Nº 129, según expediente Nº 1.502.0109. 76536/82 se le
impone el nombre Alberto Williams.
El 16 de septiembre el Centro Educativo Alberto Williams celebra el Centenario de su
creación.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26095/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación de la Escuela
“Alberto Williams” en Pedanía Tres Esquinas, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 16 de
septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26096/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de los “60 años de la Fundación del Instituto
Técnico Parroquial José Manuel Estrada y la realización de la 7ma Muestra Agropecuaria Escolar
2018” a desarrollarse en la localidad de Obispo Trejo, Departamento Río Primero, los días 16 y 17
de septiembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
El Instituto José Manuel Estrada nació en el año 1958, gracias a la idea de un grupo de
vecinos junto al Presbítero Luis Danilo Lorenzi pensaron en un futuro de progreso para los
jóvenes, sus familias y el pueblo, al advertir que no eran muchos los que podían acceder a la
educación. El 13 de abril de 1958 se dio a la institución el nombre de José Manuel Estrada.
En 1959 el deseo de colaborar con la educación se manifiesta en la elección del
bachillerato pedagógico como orientación. Los alumnos egresaban con el titulo de maestros
nacionales y así se pudo cubrir la necesidad de maestros rurales.
En el año 1961 se pusieron en marcha los grados de la escuela primaria y en los años
1970 y 1971 deja de tener orientación pedagógica y pasa a ser Bachillerato. En 1969 se creó el
nivel inicial con la sala de 5 años, y en 1994 la sala de 4 años, este nivel lleva por nombre “Mi
Nidito”. En 1978 se crearon nuevas aulas y baños.
En el año 2004 se inauguraron una sala de Industria y nuevas aulas.
A partir de las modificaciones establecidas en la Ley Federal de Educación, en el año 1977
se explicita un proyecto educativo el cual se funda en una particular concepción en la relación
Hombre-Sociedad-Cultura-Ambiente, es por ello que se gradúa a los alumnos en función de la
producción de bienes y servicios con orientación agropecuaria.
En el año 2007 la institución ingresa en el proyecto de Actualización de Escuelas Técnicas
perteneciente a la Modalidad de Educación Secundaria Orientada. Desde el año 2009 se comenzó
con la Modalidad Técnico Profesional con el plan de los siete años, obteniendo los egresados a
partir del año 2015 el titulo de Técnicos Agropecuarios.
Es de sumo interés para la tarea legislativa, reconocer los avances y proyecciones que en
la materia vienen realizando los establecimientos educativos con orientación agropecuaria de
nuestro norte cordobés.
Por ello se propone esta declaración, que no hace más que ratificar nuestro
acompañamiento a todos aquellos espacios que tienen que ver con el saber y su aporte al
conocimiento, a los actores involucrados y a la comunidad en general.
El avance de la frontera agropecuaria conlleva problemas sociales, a la desaparición de
medianos y pequeños productores que dejan su tierra, a la disminución de la agro diversidad. A
esto se le suman la falta de trabajo y la pérdida de la soberanía y seguridad alimentaria de los
pobladores.
Los jóvenes y los adultos jóvenes son activos protagonistas de la vida de sus
comunidades. Son capaces de investigar soluciones alternativas a los problemas que la afectan y
tener un efecto multiplicador de las mismas, hacia la sociedad que los contiene. Es por ello la
importancia del incentivo a la producción de alimentos para consumo en fresco o conservados
resultará en una fuerte contribución a la recuperación de seguridad alimentaria.
La muestra agropecuaria escolar nace, fundamentalmente, por la necesidad de mostrar y
exponer todo lo que realizan los estudiantes desde la modalidad Técnico-Profesional en sus tres
niveles. Por ello los principales objetivos son:
Salir “puertas afueras” para mostrar a toda la comunidad local y de zonas vecinas la
modalidad de trabajo de las escuelas técnicas, en especial la del Instituto, que prepara a futuros
técnicos en Producción Agropecuaria.
- Orientar a los estudiantes, primero, y a sus familias después acerca de la importancia de
una alimentación variada y equilibrada en cantidad y calidad.
- Estimular en los estudiantes el valor de pertenencia de la Institución educativa y el
espacio del campo escuela donde realizan sus actividades.
- Lograr que las familias de los estudiantes y la comunidad toda se interiorice de lo que
aprenden, conocen y son capaces de hacer en el colegio.
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- Promover en los estudiantes actitudes de compañerismo, respeto mutuo y solidaridad,
además de trabajo en equipo.
- Estrechar vínculos a nivel socio-productivo, relacionándose con los productores zonales y
las empresas y o instituciones afines a la especialidad.
- Visualizar integralmente los beneficios de la producción regional, que sea
ambientalmente sostenible en el tiempo, socialmente apropiada y económicamente conveniente.
- Fortalecer la cultura del trabajo y alentar la vocación de futuro.
- Potenciar las capacidades de producción agroecológica compartiendo saberes para la
producción de alimentos, la producción de semillas y el mantenimiento de su diversidad.
En este marco nos sumamos a esta jornada, valorando su nivel académico-profesional y
destacando que dicho evento se llevará a cabo en la sala de Industria y en el Campo del Instituto
Técnico Parroquial “José Manuel Estrada”, promoviendo la muestra agropecuaria, feria de
artesanos y espacio artístico.
Por las razones antes expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26096/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación del
Instituto Técnico Parroquial “José Manuel Estrada” y por la realización de la “7ª Muestra
Agropecuaria Escolar 2018”, celebración y evento a desarrollarse los días 16 y 17 de septiembre
de 2018 en la localidad de Obispo Trejo, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26097/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse los “130 años de la Fundación de la localidad de
Rio Primero” Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 25 de septiembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La localidad de Río Primero se encuentra al noreste de la Provincia de Córdoba ubicada a
50 km de la capital sobre la Ruta Nacional 19, como varios pueblos de la llanura pampeana, nació
al construirse una estación de ferrocarril en el lugar en el año 1888. En la última década del Siglo
XIX se establecieron los primeros servicios, como la escuela y el Juzgado de Paz, y en 1907 se
creó la Municipalidad del lugar. El pueblo primero vivió de la extracción de leña y posteriormente
de la agricultura y ganadería.
El ferrocarril, origen de la fundación del pueblo, en 1888, comenzó con la construcción del
ferrocarril del este de Córdoba para unir la ciudad de Córdoba con los límites de Santa Fe, a una
distancia de 3 km de la estancia de Villamonte.
Producida la inauguración del ferrocarril, en los alrededores de la estación Río Primero se
construyeron las primeras viviendas, y rápidamente el nuevo poblado se nutrió de habitantes que
provenían de Villamonte y de lugares lejanos.
Actualmente cuenta con más de siete mil habitantes, entre la zona rural y urbana y es una
de las Localidades más fortalecidas dentro de la región por diversos motivos, entre ellos la
conciencia de pertenencia de sus habitantes y el constante compromiso de sus autoridades en el
crecimiento del mismo, que se plasma en la permanente e incesante realización de obras en pos
de la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos.
En este aniversario, como muestra del avance y la continua modernización de esta
Localidad se procederá a la reinauguración de la Plaza Central, lugar que es núcleo de reunión de
niños, adolescentes y adultos de todas las edades.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26097/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
localidad de Río Primero, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26098/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su rechazo ante el despido de 548 trabajadores del Ministerio de Agroindustria 447 de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF)-; repudiando la represión por parte de
efectivos de Infantería y de la Policía Federal; advirtiendo el grave impacto trae aparejada a la
agroecología de Córdoba y a la situación socioeconómica del país por la pérdida de fuentes
trabajo; y su solidaridad con los gremios en lucha, trabajadores y familias.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Los trabajadores del Ministerio de Agroindustria realizaron el martes 28 un abrazo
simbólico a las sedes de la Secretaría de Agricultura Familiar en varias provincias, comenzando
así una huelga de 96 horas en reclamo por la reincorporación del personal despedido sin causa.
El miércoles, se movilizaron al Ministerio de Agroindustria en Buenos Aires, luchando
contra el desmantelamiento del organismo, por lo cual ocuparon sus instalaciones.
El día jueves, con la llegada de los primeros telegramas de despidos, los trabajadores
decidieron mantener la ocupación del ministerio como parte de la medida de fuerza, sufriendo la
represión de efectivos de Infantería y de la Policía Federal que mediante forcejeos trataron de
impedir el ingreso de dirigentes gremiales para realizar una asamblea.
Los 548 trabajadores despedidos, pertenecen a distintas áreas: 34 son de a la
Subsecretaria de Coordinación Administrativa, 67 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca y 447 de la Secretaría de Agricultura Familiar, entre los cuales se encuentran trabajadores
del interior del país.
La medida, evidencia una vez más, la decisión del gobierno nacional de profundizar sus
políticas neoliberales a costo de la pérdida de puestos legítimos de trabajo, y su decisión de
desmantelar la red de asistencia para los pequeños productores.
Los agricultores familiares campesinos e indígenas trabajan en el interior muy alejados de
los centros urbanos, por lo que sus labores demandan un esfuerzo mayor en cuanto al tiempo y
dinero que requiere.
Concretamente, la SAF representa la presencia del Estado, al relacionarlos con otros
campesinos, para que al trabajar de manera conjunta mejoren sus resultados y puedan acceder a
tecnologías que beneficien sus procesos productivos, lo que estando solos es imposible dado el
aislamiento territorial.
Además, realiza una importante política social, ya que fortalecer el arraigo y la defensa de
los territorios de los pequeños productores, acompañándolos en los trámites ante organismos
nacionales y provinciales, promoviendo los desarrollos comunitarios, posibilitando el acceso a
mejores tecnologías y colaborando para impulsar la comercialización de sus productos sin
intermediarios.
Destacamos que la totalidad de estos despidos son incausados, al igual que lo fueron los
de obreros del Senasa, INTA e INTI; por lo que manifestamos nuestro rechazo, mismo tiempo
que nos solidarizamos con los gremios en lucha, los trabajadores víctimas nuevamente del ajuste
brutal que viene realizando el Gobierno Nacional sobre los trabajadores estatales, lo cual llena de
zozobra e incertidumbre a miles de familias argentinas.
Nuevamente, insistimos rechazando la aplicación sistemática tanto de políticas económicas
de ajuste brutal -que sólo generan mayor exclusión y pobreza-; como de políticas represivas por
parte de las fuerzas de seguridad, que violan impunemente los derechos legítimos de los
trabajadores a manifestarse y movilizarse en defensa de sus fuentes de trabajo.
En un Estado de Derecho, el Gobierno debe garantizar por sobre otros intereses el derecho
a trabajar (artículo 14) y los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 14 bis
ambos de la Constitución Nacional.
Asimismo, atento lo dispuesto por el art. 75º inc. 22 de la Carta Magna (que otorga la
máxima jerarquía normativa a un grupo de tratados internacionales): la Declaración Universal de
Derechos Humanos, reconoce la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de
reunión y asociación pacífica (art. 20) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Convenio Nº 87 de la OIT, en sus artículos 8.3 y 22.3, respectivamente, tutelan el derecho de
huelga como libertad sindical de acción.
El derecho a la manifestación pacífica, garantiza los derechos a las libertades de reunión y
de expresión, como uno de los mecanismos de acción ciudadana para la exigencia y defensa de
sus derechos; y por ende su violación por parte de políticas represivas estatales son
incompatibles con los Derechos Humanos y la plena vigencia de la Democracia.
Por todo ello solicito la aprobación del presente.
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Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
26103/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Expresar su repudio a los 600 despidos dispuestos por el Ministro de Agroindustria Luis
Miguel Etchevehere, de los cuales 17 corresponden a trabajadores y trabajadoras de la provincia
de Córdoba, profundizando la decisión institucional de vaciar y desmantelar la Secretaría de
Agricultura Familiar.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
En el corriente año 2018, la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo
Territorial, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación sufrió más de 300 despidos.
El pasado viernes 31 de Agosto , se conoció la decisión comunicada por el Director de Recursos
Humanos del Ministerio de Agroindustria, Alejandro Manuel Caviglia, a los Coordinadores
provinciales de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), de despedir a 600 trabajadores del
área, profundizando el desempleo y afectando de manera directa a los trabajadores/as y sus
familias, en un contexto de recesión y ajuste constante; sumado a los más de 300 despidos que
se han realizado en este año, implicaría casi el total del desmantelamiento de esta Secretaria
Nacional. Se trata de empleados del Estado Nacional altamente calificados, en muchos casos con
más de 20 años de antigüedad, con trayectoria y compromiso con las comunidades campesinas e
indígenas a lo largo y ancho de nuestro país. En nuestra provincia los 17 trabajadores/as
despedidos se suman a los 29 despidos que ya se habían realizado.
Con cada despido en las Delegaciones Provinciales se vulneran no sólo la fuente de trabajo
de los mismos sino se afecta directamente la continuidad de los Programas, Proyectos y
emprendimientos de miles de familias vulnerables del interior profundo de nuestra Patria que a
partir de la Ley Nacional N° 27.118 denominada “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena”, sancionada el 7 de Diciembre de 2014 y promulgada el 20 de Enero de
2015, encontraron un justo reconocimiento.
El Gobierno Nacional de Cambiemos, desde el inicio de su gestión ha llevado adelante
medidas económicas y políticas que iniciaron un proceso de debilitamiento de las comunidades
campesinas e indígenas, afectando de manera directa a todas las comunidades rurales de nuestro
País. El vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial
de la Nación es parte de ese proceso y sólo beneficia al modelo del Agronegocio, y debilita de
manera evidente el arraigo rural y la producción de alimentos sanos.
En tiempos de recesión y crisis económica innegable en estos días, los despidos de
trabajadores y trabajadoras que cumplían un rol fundamental en los territorios de producción
familiar, campesina e indígena no hace más que profundizar la crisis en estos sectores. Por otro
lado quita la fuente laboral de las familias de los trabajadores y trabajadoras despedidos, que
genera fuerte impacto negativo en las economías familiares y regionales.
La política de desmantelamiento debe ser desactivada, y los despidos que afectan un
sector del estado tan necesario a los intereses nacionales, deben ser dejados sin efecto.
Es por esto, que pido a mis pares, acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26098 y 26103/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo al despido de cientos de trabajadores del Ministerio de Agroindustria,
advirtiendo el grave impacto que esta medida trae aparejada a la agroecología de Córdoba y a la
situación socioeconómica del país por la pérdida de fuentes trabajo; solarizándonos con los
gremios en lucha, trabajadores y familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26099/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse la Séptima Edición del “FestiRío” en la localidad de
Río Primero, el día 29 de Septiembre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni
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FUNDAMENTOS
FestiRío nace en noviembre de 2012, bajo la coordinación de la Municipalidad de Río
Primero y la participación de la Instituciones de la Localidad, por lo que, trabajan como pueblo,
con un propósito Comunitario que posibilita la concreción de proyectos a cada establecimiento.
Este evento, uno de los mayores del Departamento Río Primero, distribuye los fondos
recaudados entre las Instituciones organizadoras. Esta metodología de trabajo permitió la
construcción de nuevas aulas, como así también la adquisición de acondicionadores de aires en
las distintas escuelas, la compra de nuevos móviles policiales, diferentes mejoras edilicias, entre
otros logros alcanzados.
Motivados año a año, brindan al público un espectáculo prolijo en toda su organización,
mostrándoles a niños, jóvenes y ancianos que los esfuerzos solidarios siempre tienen su
recompensa: lo que se traduce en obras y mejoras pero también, y por sobretodo, aquello que
queda en el corazón de quienes trabajan por un futuro mejor.
Meses de mucho esfuerzo se requieren para la organización de este gran evento que año a
año crece y se consolida para instalarse como uno de los más grandes de la región. 25 son las
instituciones de la localidad que se benefician con la venta de entradas del FestiRío y con la
recaudación del servicio de buffet que funciona en el festival.
En el marco del 130° aniversario de la Fundación de la Localidad de Río Primero, el día 29
de septiembre tendrá lugar la “Séptima Edición”, ofreciendo una grilla de artistas de primer nivel.
FestiRío es un festival de solidaridad, compromiso y esperanza.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26099/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª FestiRío”, evento a desarrollarse el
día 29 de septiembre de 2018 en la localidad de Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26100/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su adhesión y beneplácito por los festejos del 72° Aniversario de la Sociedad Rural
de Jesús María y de la 71° Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, la cual se
llevará a cabo durante los días 7 al 9 de Septiembre del cte. año, en la localidad de Jesús María,
Departamento Colón.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Con sede en la ciudad de Jesús María, a 49 kilómetros al norte de Córdoba capital, la
Sociedad Rural de Jesús María fundada en agosto de 1946, es una Asociación Civil sin fines de
lucro que representa a productores agropecuarios asociados, en su mayoría pequeñas sociedades
de familia, diseminados en los distintos Departamentos del Norte de la Provincia de Córdoba.
El 25 de agosto de 1946 un grupo de visionarios, liderados por el Sr. Félix Lucero, gerente
de la Sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, se reunieron en el viejo Hotel Victoria de
Jesús María, motivados a constituir una entidad que velara por los derechos de los Productores
del Norte Cordobés.
Una Comisión provisoria integrada por los Sres. Félix Brusasca, Juan y Avelino Giaveno y
Juan Fassi, fue la encargada de llamar a Asamblea General, para designar las autoridades
definitivas. El 8 de septiembre del mismo año quedaría constituida la comisión de la siguiente
manera: Presidente: Felipe Díaz, Vicepresidente: Zenón Moncada, Vocales: Felipe Brusasca,
Avelino Iglesias, Arturo Lascano, Juan B. Giaveno, Marcos Nicolodi, Luis Romanutti, José V.
Romanutti, Francisco Capellino, Pedro Micolini y Edmundo Costamagna.
El 15 de febrero de 1947 se aprobó el Estatuto Societario con el respaldo de noventa y dos
socios, en el que se determinaban los fines que guiarían su accionar, y deberes y derechos de los
asociados para con su Entidad.
El 8 de febrero de 1949 se adquiere una fracción de terreno a la firma de Col-Car SA y se
procede a la construcción de instalaciones, que luego fueron alquiladas a la firma Micolini y
Pedrazzi. Este predio se convertiría con el tiempo, en un espacio de encuentro y comercialización
para toda la región.
En lo gremial, el accionar de la Sociedad Rural de Jesús María estuvo orientado a mejorar
las condiciones productivas del norte de la provincia de Córdoba, más el crecimiento social, a
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través de la cultura y la actividad comunitaria, y anualmente la realización de la Exposición
Nacional de Ganadería Industria y Comercio, todo un emblema del centro y norte de la Argentina.
Su participación en los temas prioritarios para el desarrollo agro ganadero, expresando
opinión y planteando sus propios proyectos, la convirtieron en una referente calificada. Durante el
conflicto del año 2008, en el que el Gobierno nacional enfrentó al sector por las retenciones a las
exportaciones agrícolas, la entidad tuvo un enorme protagonismo con actos de gran participación
y poderosa repercusión a nivel nacional.
La antigua sede central con el tiempo, se transformó en un moderno edificio de múltiple
actividad funcional y vanguardista arquitectura. Hoy cuenta con numerosos locales dedicados a
los servicios para el sector agropecuario, oficinas administrativas, sala de reuniones, bar y un
moderno salón auditorio.
Enfocada en lo gremial y en permanente apoyo y trabajo conjunto con otras instituciones
hermanas, la Rural de Jesús María continúa su camino decrecimiento.
Representando a miles de socios, la Institución trabaja en forma permanente en la
elaboración, estudio y análisis de cuestiones relacionadas con la producción primaria, el desarrollo
regional, de zonas urbanas, actividades y emprendimientos de gran alcance.
En el plano educativo, se continúa apoyando e impulsando actividades de los
establecimientos primarios y secundarios de la región, especialmente a la Asociación Educativa
Pío León que realiza sus prácticas deportivas y de campo en el Predio de Malabrigo. También a
través de INTRA se dictan cursos de capacitación y diplomaturas, y próximamente si dictarán
carreras univeristarias.
Desde hace años, se procura crear un Centro de Transferencia de granos en el extremo
norte provincial, consiguiendo la donación de un terreno en la localidad de las Arrias. También se
ha impulsado y concretado una obra de micro embalses, que significó una solución para uno de
los principales problemas urbanos de la ciudad de Jesús María.
Además se ha profundizado con activa participación, en estudios serios sobre temas como
la Ley de Bosques, obras viales y de infraestructura para todo el norte de la provincia de
Córdoba, gestiones y soluciones sobre hechos de inseguridad rural y urbana, actividades para la
comunidad como la equino terapia, y muy especialmente en la capacitación profesional de alta
calidad, convirtiéndose en el nexo entre técnicos y especialistas reconocidos, con los productores.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26100/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 72º aniversario de creación de la
Sociedad Rural de Jesús María y por la realización de la “71ª Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio”, evento a desarrollarse del 7 al 9 de septiembre de 2018 en la ciudad de
Jesús María, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26101/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen
del Valle, a celebrarse en la localidad de La Rinconada, Departamento Río Seco, durante el día
08/09/2018, donde se llevarán a cabo distintos acontecimientos religiosos, culturales, desfile de
agrupaciones gauchas, peña bailable, cuyos eventos congregan a gran cantidad de personas de
distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
En estas Fiestas Patronales en Honor a la Virgen Del Valle, se desarrollará una misa y
procesión el día 08 de Septiembre.
Según las creencias de los fieles católicos, la aparición de la venerada imagen de la
Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del Valle, tuvo lugar entre 1618 y 1620 en una gruta de
Choya, Departamento Capital de la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino.
El pueblo de Choya al que se hace mención en los antiguos documentos estaba situado a 1
km del actual homónimo. Formaban la población de Choya españoles encomenderos y pueblos
originarios en su gran mayoría cristianos.
Vivían de la labranza y del pastoreo. Un originario de los encomendados al servicio de Don
Manuel de Salazar, un día percibió voces. Eran indiecitas que caminaban recelosas, temiendo que
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alguien las sorprendiera.
Llevaban lámparas y flores de la montaña. Como era de noche regresó a los ranchos de
Choya. A la mañana siguiente regresó al paraje, y dio con las huellas y encontró un sendero que,
se veía, era muy transitado. Caminó 5 km, remontando la quebrada cuando a unos 7 m de altura
apareció un nicho de piedra bien disimulado. Al fin del nicho había rústicos asientos y restos de
fogones, e incluso huellas de danzas. Trepó al nicho y al fondo encontró una imagen de la Virgen
María. Era pequeñita, muy limpia, de rostro moreno y manos juntas.
Después de varios meses y de estar seguro de su descubrimiento, le cuenta todo a su
amo. Le dice que la veneraban, que estaba allí entre las piedras, que era morenita como los
indios y que por eso la querían y que él también había aprendido a quererla.
Dichos eventos consisten en distintos acontecimientos religiosos (misa, bautismo),
culturales, destrezas criollas, desfile de agrupaciones gauchas, peña bailable.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26101/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de La
Rinconada, Departamento Río Seco, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2018 en honor a la
Virgen del Valle, destacando la realización de diversas actividades religiosas y culturales, así
como el desfile de agrupaciones gauchas y la peña bailable.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26102/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la ceremonia inaugural de la instancia Zonal de la Feria de
Ciencia y Tecnología 2018 en la localidad de San Vicente, Departamento San Alberto, el día 7de
septiembre de 2018.
Leg. María Romero
FUNDAMENTOS
La realización de una Feria de Ciencias y Tecnología es una importante oportunidad para la
innovación y la mejora educativa. El trabajo conjunto entre docentes y estudiantes para lograr su
participación en las distintas instancias – locales, zonales, provinciales y nacionales – promueve
metodologías y estrategias didácticas novedosas, que muchas veces pasan a ser parte de la tarea
habitual en el aula y favorecen el despertar de vocaciones científicas de alguno de ellos. A través
del presente documento queremos acercarles los fundamentos de las Ferias de Ciencias y
Tecnología, repasando sus orígenes y centrándonos en los objetivos actuales y las propuestas y
proyectos que las escuelas pueden llevar adelante.
Las primeras Actividades Científicas Extraescolares se realizaron, de forma aislada, en
diferentes zonas del país, a partir del año 1961, con el apoyo y la capacitación técnica del
Instituto Nacional para el Mejoramiento la Enseñanza de las Ciencias (INEC), presidido por el Dr.
Bernardo Houssay. El propósito era iniciar a los estudiantes – de los últimos grados del primario–
en reflexiones sistemáticas sobre los criterios de validación del conocimiento. Los ensayos,
relevamientos estadísticos y/o experimentos formaban parte de las principales actividades que
realizaban docentes y estudiantes, en las áreas de conocimiento que se privilegiaban:
Matemática, Física y Ciencias Naturales. Su organización y evaluación estaba a cargo de
investigadores y docentes de esos campos de conocimiento, por lo que el saber pedagógico no
estaba constituido aún, como una referencia para pensar el trabajo con las escuelas.
La idea de poner en marcha una Feria de Ciencias Nacional fue tomando forma a partir de
1965 en el 66, se organizó una provincial en Jesús María–, y en 1967 se concretó. Con la
promoción del INEC y el Instituto de Matemática, Astronomía y Física (IMAF), dependiente de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y orientado por el doctor Alberto Maiztegui, las Ferias
Nacionales de Ciencia y Tecnología y la Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada
(SNEP), y se creó la Comisión Ejecutiva de Ferias de Ciencias. Esta comisión promovió la
organización de ferias, en diversas escalas; a nivel nacional, provincial, regional y escolar,
propuso su incorporación al calendario escolar.
Las ferias científicas, incluso cuando se desarrollaban como actividades extracurriculares,
tuvieron gran relevancia en las actividades escolares durante este período.
En 1974, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que venía organizando a través del
IMAF las ferias nacionales no pudo continuar con su gestión, por lo que el Ministerio de Educación
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de la Nación las suspendió de manera oficial, aunque algunas provincias las continuaron
realizando.
En 1991, resurgieron en el país de la mano de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Nación, durante la gestión del Dr. Matera. Nuevamente su organización se localizó en una
dependencia que no estaba vinculada a la gestión del sistema educativo y se asentó en el
conocimiento disciplinar específico, sin apelar a saberes producidos en el campo pedagógico sobre
las siempre complejas articulaciones entre enseñanza y aprendizaje.
En el caso de Córdoba, a fines de los 90, el Ministerio de Educación provincial volvió a
realizar sus propias ferias de ciencia provinciales, transfiriendo la organización a la entonces
Agencia Córdoba Ciencia, luego MinCyT, después Secretaría de Ciencia y Técnica y nuevamente
MinCyT. Por su parte, a nivel nacional las ferias de ciencias pasaron a ser organizadas por el
Ministerio de Educación de la Nación, desde 2009, en el marco del Programa Nacional de Feria,
Educación, Ciencias, Artes y Tecnología.
Tal como se señaló, en sus comienzos, las Ferias de Ciencia exponían los trabajos
realizados por las escuelas sobre temáticas vinculadas a las Ciencias Naturales y la Matemática,
mostraban los procesos de investigación, indagación y experimentación desarrollados en el aula
que simulaban la actividad del científico. De este modo, la centralidad estaba puesta en la
transmisión del trabajo/método científico, entendido como una secuencia fija de pasos fijos, más
que en las mediaciones e intervenciones pedagógicas y didácticas. Paulatinamente, los proyectos
expuestos se fueron ampliando a las Ciencias Sociales y la Tecnología y, como ocurre en las
Ferias de Ciencias actuales, tanto a nivel provincial como nacional, se promueven propuestas que
dialogan con una pluralidad de ciencias y áreas de conocimientos tales como las Artes y la
Educación Física, a través de propuestas didácticas con dinámicas de trabajo participativas para
instituciones y estudiantes.
En el marco de las ferias, los proyectos pueden generar otras experiencias y oportunidades
de aprendizaje y de formación en la escuela. Además, en las muestras se dan y reciben
opiniones, críticas, elogios y sugerencias, conformando la retroalimentación indispensable para
avanzar en la solución de los problemas o la canalización de las Inquietudes. A partir de la
participación en estas instancias, los estudiantes y docentes pueden mejorar y adecuar los
procesos de enseñanza y aprendizajes, con herramientas para la gestión del error, otorgando
sentido a la experiencia, a los logros y a la acción pedagógica, para trabajar la ciencia, la
tecnología y el arte escolar en los centros Educativos. Por todo lo expuesto anteriormente es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Romero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26102/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la ceremonia inaugural de la instancia Zonal de la Feria de
Ciencia y Tecnología 2018 en la localidad de San Vicente, Departamento San Alberto, evento a
desarrollarse el día 7 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26104/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, al cumplirse un nuevo aniversario del “Día Internacional de los Derechos
Cívicos de Las Mujeres”.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
En el mundo entero, el inicio del siglo XX significó el surgimiento de convulsiones severas
en el pensamiento y en la acción de la clase política que se hicieron presentes con audaces
propuestas que perfilaron cambios políticos sustanciales, así como grandes conflictos mundiales
cuya expresión más importante fue la primera guerra mundial.
En el Perú, estas primeras décadas del siglo XX también sacudieron las endebles
estructuras de una nación que no acababa de nacer y que venía del fracaso de la guerra del
Pacífico, con el consiguiente desánimo nacional. En ese contexto se fueron anidando las
condiciones para la dación de la Ley Nº 12391 –de reconocimiento del derecho al voto para las
mujeres–, que llegó con retraso.
Es por ello que el 7 de septiembre de 1955, cuando se otorgó a la mujer el derecho a
sufragar en las elecciones generales, permitió tomar conciencia sobre la importancia de la
población femenina en el desarrollo del país. Este hecho histórico no sólo constituyó una
importante apertura democrática, sino que también constituyó un significativo proceso de
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desarrollo para la mujer.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de dicho proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26104/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del “Día Internacional de los
Derechos Cívicos de las Mujeres”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26105/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, al cumplirse, declarado por la UNESCO, el Día Internacional de la
Alfabetización.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Este año, el Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre, se celebrará en todo
el mundo bajo el lema de “La alfabetización en la era digital”. En el día 8 de septiembre de 2018,
tendrá lugar un evento en la Sede de la UNESCO, en París, con el objetivo fundamental de
determinar qué competencias en lectoescritura necesitan las personas que se conectan a las
redes de Internet en sociedades cada vez más digitalizadas, y de examinar las políticas y los
programas de alfabetización eficaces, que permiten sacar provecho de las oportunidades que
brinda la era digital.
La ceremonia de entrega de los Premios Internacionales de Alfabetización de la UNESCO
2018 servirá también de marco para reconocer y premiar las buenas prácticas en materia de
alfabetización en todo el mundo en lo relativo al lema de la edición de este año y como elemento
clave para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
Las tecnologías digitales están cambiando a un ritmo cada vez más creciente el modo en
que las personas viven, trabajan, se instruyen y socialibilizan en todas partes del mundo. Dichas
tecnologías ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que mejoren en todos los aspectos
de su vida, incluido en el acceso a la información; a la gestión de los conocimientos; a las redes,
los servicios sociales, la producción industrial y las diversas modalidades de trabajo. No obstante,
quienes carecen de acceso a las tecnologías digitales, a los conocimientos y a las habilidades y
competencias necesarias para navegar por conducto de las redes pueden quedar marginados en
el seno de sociedades cada vez más digitalizadas. La alfabetización es, en este sentido, una de
estas competencias esenciales.
De la misma manera que el conocimiento, las capacidades y las competencias evolucionan
en el contexto de la era digital, también evoluciona el significado de ser alfabetizado. Con el
objetivo de reducir la carencia de capacidades en lectoescritura y las desigualdades, la
conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización de este año pondrá de relieve los
desafíos y las oportunidades en la promoción de la alfabetización en la era digital, en un mundo
en que, a pesar de los logros alcanzados, unos 750 millones de adultos y 264 millones de niños
no alfabetizados carecen aún de competencias básicas en lectoescritura.
El Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo y reúne a
los gobiernos, las organizaciones multilaterales y bilaterales, las ONG, los partes interesadas del
sector privado, las comunidades, los docentes, los estudiantes y los especialistas de este ámbito.
Se trata de destacar los logros alcanzados y de reflexionar acerca de cómo hacer frente a los
restantes obstáculos con miras a promover la alfabetización como parte del aprendizaje a lo largo
de toda la vida dentro y fuera del marco de la Agenda 2030 de Educación.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de dicho proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26131/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de la Alfabetización” a celebrarse el día
8 de septiembre.
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Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la UNESCO declaró el 8 de septiembre Día Internacional de la
Alfabetización, durante su 14ª sesión celebrada el 26 de octubre de 1966, con el fin de recordar a
la comunidad internacional la importancia de la alfabetización de las personas, las comunidades y
las sociedades, así como de la necesidad de intensificar los esfuerzos para lograrlo.
La idea de celebrar un día internacional dedicado a la alfabetización se gestó en la
Conferencia Mundial de Ministros de Educación sobre la Erradicación del Analfabetismo que tuvo
lugar en Teherán (Irán) del 8 al 19 de septiembre de 1965.
En el informe final de la Conferencia se concluía: «El desarrollo del mundo moderno, la
independencia de un gran número de países, la necesidad de emancipación real de las personas y
de la participación cada vez más activa y productiva en la vida económica, social y política de los
millones de analfabetos adultos que aún existen en el mundo, hace imprescindible cambiar las
políticas de educación nacionales. Los sistemas educativos tienen que responder a las
necesidades de formación tanto de las generaciones jóvenes que aún no han comenzado la vida
laboral, como de las ya adultas que no se han beneficiado de los mínimos esenciales de una
educación básica. […]
Los planes educativos nacionales deberían incluir paralelamente la escolarización infantil y
la alfabetización de adultos».
Desde la primera celebración del Día Internacional de la Alfabetización en 1967, cada año
países e instituciones han organizado actos en todo el mundo, coordinados por la UNESCO, para
promover la alfabetización a nivel mundial, regional y nacional
La alfabetización es un componente clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, dentro del marco de la Agenda 2030.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por los mandatarios mundiales
en septiembre de 2015, promueven el acceso universal a una educación de calidad y
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. En concreto, una de la metas
del Objetivo Nº 4 está dirigida a asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer y escribir y
tengan conocimientos básicos de aritmética, y que los adultos que carezcan de esos
conocimientos tengan la oportunidad de adquirirlos.
Este año la celebración del Día Internacional de la Alfabetización se realizará bajo el tema
"La alfabetización y el desarrollo de competencias". A pesar del progreso realizado, los desafíos
relacionados con la alfabetización persisten y, al mismo tiempo, las demandas de competencias
requeridas para el trabajo evolucionan rápidamente. Este año, el Día de la Alfabetización analiza
y destaca enfoques integrados que simultáneamente pueden apoyar el desarrollo de la
alfabetización y las competencias, para finalmente mejorar la vida y el trabajo de las personas y
contribuir a sociedades equitativas y sostenibles.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26105 y 26131/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Alfabetización”, a celebrarse el día 8 de septiembre en virtud de que así lo instituyese la Unesco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26106/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la celebración del “nonagésimo octavo aniversario de la
fundación de la Comuna Las Isletillas”, perteneciente al Departamento Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba, a conmemorarse el día 24 de septiembre del presente año 2018.
Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
Las Isletillas es una localidad de la región sur de la provincia argentina de Córdoba, dentro
del Departamento Tercero Arriba, está a unos 200km de la Capital cordobesa y es insignia de
nuestro Departamento.
Su historia se remonta al 24 de septiembre de 1920 y celebra desde el próximo 8 de
septiembre sus fiestas patronales, ya que es el 800 aniversario del nacimiento de la advocación
de la Virgen de la Merced, Patrona de esa Localidad.
Este aniversario representa para su población un trascendental evento que fortalece su
integridad cultural y refuerza la supervivencia de los festejos populares tradicionales en nuestra
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comunidad.
Por todo lo mencionado, es que solicitamos a nuestros pares Legisladores que nos
acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26106/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de fundación
de la Comuna Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de septiembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26107/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la XXII Olimpíada Argentina de Filosofía - UBA: “Filosofía y
Democracia: Integración Educativa y Cultural” a comienzos del Siglo XXI. Cuya instancia
provincial se realizaría en la sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto el día 5 de octubre de
2018 y antes, el 7 de septiembre, se realizará la instancia zonal en los colegios intervinientes.
Este es un proyecto de articulación Escuela Media y Universidad, que tiene por lema: sapere aude
“atrévete a pensar por ti mismo”, será sin dudas un impulso para el desarrollo educativo y
académico de toda la Provincia de Córdoba. La misma está dirigida a todos los estudiantes de
instituciones de nivel medio de gestión estatal y privada de los dos últimos años del Ciclo
Orientado de Educación Secundaria, y cuenta con los auspicios de diversos organismos
internacionales como UNESCO, nacionales, y la Secretaría de Educación de la Universidad de
Buenos Aires (UBA).
Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
La Olimpíada Argentina de Filosofía se enmarca en las actividades de articulación entre la
Educación Media y la Universitaria que desarrolla la Secretaría de Educación Media de la UBA
(Universidad de Buenos Aires) y cuenta con el auspicio de prestigiosas instituciones, a más del
apoyo explícito de instancias gubernamentales.
Se trata de una competencia filosófica entre alumnos argentinos o naturalizados que
cursen los últimos dos años de escuelas secundarias oficiales, tanto de gestión privada como
estatal, cuya máxima es el dictum kantiano: sapere aude que quiere decir: “atrévete a pensar por
vos mismo”.
La Olimpíada Argentina de Filosofía tiene por objetivos que los alumnos: Desarrollen las
destrezas cognoscitivas necesarias para realizar una correcta argumentación; Articulen el
pensamiento reflexivo, lógico y crítico; Desarrollen tanto su capacidad para plantear problemas
filosóficos como el respeto y la tolerancia hacia argumentos alternativos, base de todo sistema
democrático; e, Investiguen y reflexionen acerca de problemas éticos como horizonte de
realización de lo humano.
El tema del año: “Filosofía y Democracia: Integración Educativa y Cultural” a comienzos
del Siglo XXI, será abordado desde tres diferentes sub-ejes:
A- Ético
B- Político
C- Antropogeopolítico
Se partirá de la pregunta de Derrida acerca de si existe un derecho a la filosofía, para un
país, Región, por ej. Mercosur, Unión Europea, Pacto Andino; y si existe un Derecho a pensar
propios, o tenemos que pensar por bandos sin Integración Educativa de nuestro país.
Esta es una a invitación a reconstruir la enseñanza fosilizada de la filosofía y traducirla en
una experiencia significativa para los niños, adolescentes y jóvenes en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y en las Políticas Educativas Nacionales para recuperar nuestro Patrimonio Cultural,
nuestra investigación, nuestro comercio, nuestra industria.
Ya está todo en marcha para este evento, hay inscritos 170 estudiantes de 21 colegios de
todos los puntos cardinales de la Provincia. Así que es claro que esta iniciativa beneficiará no sólo
a los estudiantes que se están formando en las instituciones participantes, ya que desarrolla su
pensamiento crítico y capacidad de articulación, sino también a la comunidad toda por cuanto
fortalece los vínculos y valores de integración moral y ciudadana.
En ese sentido, cabe destacar que esta Honorable Cámara acompañó con la Declaración de
Interés Legislativo la edición 2016 y 2017 de este mismo evento.
Por todo lo que precede y el merecido reconocimiento que eso implica, es que solicito a
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mis colegas Legisladores, me acompañen con su voto positivo en esta Declaración.
Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26107/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XXII Olimpíada Argentina de Filosofía UBA “Filosofía y Democracia: Integración Educativa y Cultural a comienzos del Siglo XXI”, cuya
instancia provincial se realizará en la sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto el día 5 de
octubre de 2018 y antes, el 7 de septiembre, se desarrollará la instancia zonal en los colegios
intervinientes, siendo un proyecto de articulación Escuela Media y Universidad que tiene por
lema: sapere aude “atrévete a pensar por ti mismo”, pretendiendo convertirse en un impulso
para el desarrollo educativo y académico de toda la Provincia de Córdoba, destacando que está
dirigida a todos los estudiantes de instituciones de nivel medio de gestión estatal y privada de los
dos últimos años del Ciclo Orientado de Educación Secundaria, contando con el auspicio de
diversos organismos internacionales como la UNESCO, nacionales, y la Secretaría de Educación
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26110/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial al “XV Encuentro Departamental e Instancia Zonal de Feria de
Ciencias y Tecnología, y de la 50 edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología”, que se
llevará a cabo el día 14 de septiembre de 2018 en el predio ferro urbanístico de la ciudad de Villa
María, provincia de Córdoba.
Leg. José Escamilla
FUNDAMENTOS
Que las ferias de Ciencias se han convertido en un ámbito idóneo para generar la
interacción entre estudiante, maestro e investigadores, propiciando de esta manera la innovación
y la mejora educativa en el ámbito de los saberes científico-tecnológicos.
En cuanto a los trabajos en conjunto, se promueven metodologías y estrategias didácticas
novedosas, que muchas veces pasan a ser parte de la tarea habitual en el aula y hasta pueden
despertar la vocación científica de los estudiantes. Eso, se transforma en un hecho realmente
valioso, cuyo producto se muestra al público en las diversas instancias de la Feria de Ciencias y
Tecnología.
Este desafío necesita del compromiso de toda la comunidad científica. Para ello, la
presencia y acompañamiento de los asesores científicos que resuelven las dudas técnicas,
procedimentales, conceptuales y actitudinales que presenten los equipos participantes en ferias,
en todas sus instancias, es de un gran valor en el cumplimiento de los objetivos mencionados.
Que éste XV Encuentro Departamental e Instancia Zonal de Feria de Ciencias y Tecnología,
y de la 50 edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, se llevará a cabo el día 14 de
septiembre de 2018 en Villa María y será un evento único en el interior provincial, por su aporte
en las diferentes ramas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Escamilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26110/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XV Encuentro Departamental e Instancia
Zonal de la Feria de Ciencias y Tecnología, y de la 50ª edición de la Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología”, a desarrollarse el día 14 de septiembre de 2018 en la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26111/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de una Charla sobre Prevención de las
Adicciones a cargo del actor Gastón Pauls que, organizada por la Municipalidad de Bulnes, se
desarrollará el día 18 de septiembre en las Instalaciones del Club San Lorenzo.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Desde el año 2015, y luego de haber experimentado en primera persona las consecuencias
del consumo de drogas, el reconocido actor Gastón Pauls, recorre el país brindando su testimonio
en el marco de una Campaña de Prevención de las Adicciones que apunta a concientizar sobre el
valor de la vida, el vínculo familiar y a dialogar sobre un tema que sigue siendo tabú.
La Municipalidad de Bulnes, en visible compromiso con la contención y protección de
jóvenes que se ven insertos en esta realidad, convoca a la comunidad en general a participar
activamente del proceso de concientización y rehabilitación de personas afectadas por esta
adicción.
La jornada, prevista para el día 18 de septiembre en las instalaciones del Club San
Lorenzo, contará con la exposición del actor y la proyección de la película “Días de Vinilo” de su
autoría.
Adhiriendo a las acciones de acompañamiento que como parte de Estado, la Municipalidad
de Bulnes dispone para sus ciudadanos, esperando puedan esparcirse y adoptarse para el
Departamento en su conjunto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26111/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XV Encuentro Departamental e Instancia
Zonal de la Feria de Ciencias y Tecnología, y de la 50ª edición de la Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología”, a desarrollarse el día 14 de septiembre de 2018 en la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26114/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 1° edición de la Fiesta de la Primavera en Familia y
con Amigos, a realizarse el próximo 22 de septiembre en la ciudad de Mendiolaza, Departamento
Colón.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Con motivo de la realización de la 1° edición de la Fiesta Provincial de la Primavera en
Familia y con Amigos, a realizarse el próximo 22 de Septiembre de 9 a 20 hs., en el Club de Polo
San Alfonso de la ciudad de Mendiolaza, organizada por el nuestro Concejal, Bomberos
Voluntarios de esa ciudad, la Asociación Civil Nuestra Manzana, Club de Polo San Alfonso del
Talar y el Grupo Cultural Toliat.
En dicho evento se realizarán diferentes juegos y espectáculos para la familia y grupos de
amigos, contando con un parque de diversiones, show musical, concurso de pinturas, ferias
gastronómica y artesanal.
La Primera Fiesta Provincial de la Primavera en Familia y con Amigos, será con entrada
libre y gratuita y habrá un bono contribución voluntario, el que junto a la totalidad del dinero que
se recaude por estacionamiento, será donado a la familia de Mateo Gurgone de 3 años de edad,
quien padece de hipoacusia bilateral profunda y requiere la realización de implantes cocleares.
Su familia no puede afrontar los costos de la intervención quirúrgica, ya que su padre Exequiel Gurgone- perdió su fuente laboral y consecuentemente quedó sin cobertura de obra
social. El papá de Mateo, lleno de zozobra y tristeza explicó que "A medida que pasa el tiempo él
va perdiendo la posibilidad de recuperar la posibilidad de la audición".
La cirugía, sin duda alguna mejorará la calidad de vida de Mateo, ya que podrá escuchar y
hablar: por ello, la comunidad toda de Mendiolaza se viene solidarizando con su familia, quien
recibe todo tipo de ayuda para recaudar fondos que le permitan adquirir los implantes.
Por todo lo expuesto, con el objeto de promover y fomentar hábitos saludables y la
solidaridad entre otros valores entre los vecinos de la región de Sierras Chicas, solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente.
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Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26114/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “1ª Fiesta de la Primavera en Familia y con
Amigos”, a desarrollarse el día 22 de septiembre de 2018 en la ciudad de Mendiolaza,
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26115/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el otorgamiento de una beca internacional a la excelencia a la
Licenciada cordobesa en Escultura, Gabriela Acha, para realizar una estancia formativa en la Real
Academia de Arte de La Haya (Países Bajos), bajo el programa del Máster ArtScience –Arte y
Ciencia–; valorando su vocación por la difusión del arte local y por el perfeccionamiento en su
disciplina artística.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
La Licenciada cordobesa Gabriela Acha fue seleccionada para realizar un Máster en
ArtScience en la Real Academia de Arte de La Haya, tras haber recibido la Beca de Holanda a la
excelencia.
La participación en dicho Máster será una forma de difundir el arte local y una instancia de
perfeccionamiento en la cual generar redes de trabajo y vínculos internacionales de producción y
pensamiento interdisciplinario con diferentes agentes de la esfera de las artes. Este programa no
tiene un equivalente en nuestro país, cuenta con un excelente equipo de profesionales e
instalaciones y herramientas de primera.
Nacida en Córdoba, Gabriela Acha colecciona diversos objetos desde hace más de quince
años.
Realizó el secundario en el Colegio Nacional de Montserrat de orientación humanista.
Cursó dos años de la carrera Letras Modernas. En 2014 obtuvo la Licenciatura en Escultura en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Desde 2014 forma parte de Expedición, colectivo de artistas, investigadores e ilustradores
científicos que produce vinculando Arte y Ciencias Naturales. Obtuvo el 3° premio del IV Salón
Patio Olmos, 2° del Salón Ciudad de Córdoba y una mención en el Concurso de Artes Visuales del
Fondo Nacional de las Artes durante 2017.
Participó de las residencias R.A.R.O. (Buenos Aires), Intervalo (Quito), Molten Capital
(Santiago de Chile) y de Residencia Sala-Taller en el Espacio de Arte Contemporáneo de
Montevideo, Uruguay durante junio y julio de 2018.
En 2015 ingresó al equipo de investigación “Poéticas e institucionalidad en el arte
contemporáneo de Córdoba” radicado en SeCyT. Y ese mismo año fue seleccionada para
participar de la Beca Taller de Producción y Pensamiento en Artes Visuales para artistas de
Córdoba del Fondo Nacional de Artes.
Asistió a diversos programas de formación P.A.C. de Galería Gachi Prieto en la ciudad de
Buenos Aires, a seminarios de posgrado de la Maestría en Estéticas Contemporáneas de la
Universidad de Avellaneda y a la clínica de Andrés Labaké en Espacio de Arte Contemporáneo de
Montevideo, Uruguay.
Su obra forma parte de diversas colecciones públicas y privadas.
Actualmente se prepara para realizar un Máster en ArtScience en la Real Academia de Arte
de La Haya, tras haber recibido la Beca de Holanda a la excelencia.
El Máster ArtScience es un programa de arte interdisciplinario único en el mundo, dictado
entre la Real Academia de Arte –La Haya (KABK)– y el Conservatorio Real (KC). El Máster de dos
años hace hincapié en investigar y modelar la intersección entre conceptos artísticos y desarrollos
recientes en ciencia y tecnología. Durante el programa, se desarrolla o transforma el propio nicho
artístico dentro del amplio campo del arte y la ciencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, y en estimulo de la excelencia artística cordobesa, se
solicita a esta Cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26115/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el otorgamiento de una beca internacional a la excelencia a la
cordobesa Gabriela Acha, para realizar una estancia formativa en la Real Academia de Arte de La
Haya, bajo el programa del Máster ArtScience -Arte y Ciencia-; valorando su vocación por la
difusión del arte local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26116/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de V Congreso Provincial de Caminería Histórica, el 8 de
septiembre, en la Casa Nóbile de la localidad de Sinsacate, organizado por el Museo Jesuítico
Nacional de Jesús María, Museo Rural Posta de Sinsacate, Red Provincial de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia de Córdoba, entre otras entidades; en pos de la revalorización del
patrimonio cordobés.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El sábado 8 de septiembre se realizará el V Congreso Provincial de Caminería Histórica en
la Casa Nobile de Sinsacate.
La caminería es el estudio de los caminos y otros itinerarios, y de los diferentes aspectos
que están relacionados con ellos.
El evento tiene por objetivo lograr la integración de los historiadores en torno al estudio y
relevamiento de los caminos provinciales por donde transitó la historia argentina.
Asimismo, los organizadores del programa procuran la continuidad del trabajo de
recuperación y difusión del patrimonio histórico provincial, tomando como eje a los antiguos
caminos de Córdoba.
El estudio histórico de la red de caminos provinciales permite la comprensión cabal de su
importancia en el devenir del desarrollo local. Y, por lo tanto, merece ser trabajada como un hito
más dentro de los programas historiográficos vernáculos.
En virtud de que es misión de esta Casa el estímulo de de toda empresa que propicie la
consciencia sobre la historia y la identidad cordobesa, y que los caminos provinciales han sido
verdaderos vectores de la grandeza de esta tierra, se solicita a esta Cámara la aprobación del
presente proyecto de beneplácito.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26143/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al V Congreso de Caminería Histórica “Medios y Vías de
Comunicación” a desarrollarse el día 8 de septiembre del corriente en la localidad de Sinsacate,
Departamento Totoral.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
En el año 2016 comenzó a constituirse en Córdoba un grupo de entusiastas historiadores
(aficionados y profesionales) con el fin de estudiar y difundir la historia de los caminos de
Córdoba, desde las sendas indígenas hasta las autopistas, desde los polvorientos caminos hasta
las líneas aéreas, desde las carretas hasta los aviones; pasando por todos los tipos, formas,
medios y vías de comunicación y transportes.
El objetivo central de estos congresos es contribuir a desentrañar la historia de los
caminos de Córdoba que tanto tienen por decirnos, pero sobre todo contribuir a la difusión y
recuperación del Patrimonio Histórico Provincial.
Los caminos fueron transitados desde tiempos remotos por nuestros pobladores originarios
y hasta nuestros días, quedando en ellos tanta tradición y un innumerable entramado de
comunicaciones por donde pasó la historia argentina que merecen ser conocidos por todos
nosotros como ese “legado” que nos regala el tiempo, pero también y sin dudas de gran
relevancia, es su recobro como patrimonio a ser conservado, conocido, difundido y puesto al
servicio de la memoria de las comunidades y los ciudadanos todos.
El primer congreso de Caminería histórica “El Camino Real de Cruz Alta a Pozo del Tigre”
conto con la participación de treinta y dos asistentes contando con la participación de:
- Sergio Marchetti “Los itinerarios culturales y el Camino de las Tropas”
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- Juan Evaristo González: El “Antiguo Camino Real” entre “Paso de Ferreyra” y Cruz Alta
“El Camino de la Costa” y Rubén Santiago Rüedi “Los caminos de la historia de Córdoba”.
El segundo congreso de Caminería Histórica “De las Trazas Indígenas a las Autopistas”,
contó con la participación de cuarenta y dos asistentes y contaron con disertantes como:
- Ángela Tabares: Un Puente Centenario. El puente carretero sobre el río Xanaes.
- Alberto Raúl Aguilar Vouillat: La ruta cultural de los molinos harineros hidráulicos sobre
el río Suquia/Primero entre "La Calera" y Córdoba Capital.
- Sergio Marchetti: La estancia de Costa Sacate y la capilla San José. Historia y
patrimonio de un lugar relevante del Camino de Córdoba a Santa Fe
- Josefina Piana y Melina Malandrina: De arrieros, caminos y postas. Los senderos de la
memoria y los caminos de la Utopía en el Camino Real del Distrito de Córdoba
El tercer congreso de Caminería Histórica “La Historia Argentina por los Caminos de
Córdoba” se llevo a cabo en la localidad de Villa Yacanto de Calamuchita contando con
disertantes como :
- Nillia, Yanina Mabel (Centro Municipal de Estudios Históricos del Bell Ville)
“El Antiguo Camino Real y la importancia de la cría de ganado mular. El caso de Fraile
Muerto”.
- Carlos Alfredo Ferreyra Bertone: “Mapas Históricos Escolares de Córdoba. La experiencia
del Instituto Monseñor Esquiú de La Para”
- Sergio Marchetti: El Camino de las Tropas
- Mario Rodolfo Bonavía: El Camino de Gordillo en el Sudeste Provincial
- Esther Haideé Mathos: Villa Alpina y los vestigios de un pasado remoto
- Rubén Rüedi: Caminos de Agua. El Río Ctalamochita en la Historia
- Omar Cejas: Transitando hoy el Camino Real al Alto Perú en Córdoba (relatos sobre un
viaje actual al pasado)
Ya el cuarto congreso de Caminería Histórica “Caminos Históricos de Córdoba” desarrollado
el año pasado contó con disertantes como:
-Claudia Alejandra Aguirre: “El Camino Real a Santa Fe y su Huella por Capilla del
Carmen”.
-Carlos Alfredo Ferreyra Bertone y Gabriela Silvana: “Tres Caminos Paralelos: el Camino
Real, la Ruta del Carbón y el Camino de las Tropas en la Segunda Mitad del Siglo XX vistos por
dos viajeros”.
-Sergio Ariel Marchetti: “Identificación del Camino Real de Córdoba a Santa Fe como Ruta
Cultural”
-Norma Aquino: “La Ruta del Carbón: un Ferrocarril y un Camino para la Explotación
Forestal: Las Arrias 1930-1990
-Carlos Alfredo Ferreyra Bertone: “El Transporte Público de Pasajeros entre San Antonio de
Litín y Bell Ville a Mediados del Siglo XX.
- Adela Leonor María Boscarino: “Villa del Rosario y su Histórico Camino de las Tropas”.
- Alfredo Julio Ferrarassi: “Punilla y sus Vías de Comunicación: Nacimiento, Desarrollo y
Crisis”.
- Marcelo Franco: “Dos Pueblos Desaparecidos en el Camino de las Tropas: Encrucijadas y
Cañada Honda”.
- Raquel Noemí Torres: “Huellas que Unieron Pueblos: Cañada de Luque y sus Caminos”.
- Rubén Santiago Rüedi: “los Caminos de la Invasión: los Césares”.
- Alberto Abecasis: “Los Caminos del General San Martin en la Carlota”.
- Estela Mari Rodríguez: “Lo Prometido es Deuda: Historia del Camino de Colonia Marina a
la Ruta 19”
Este año se llevara a cabo en la localidad de Sinsacate el quinto congreso de Cominería
Histórica “Medios y Vías de Comunicación” el día 8 de septiembre que contara con la participación
de numerosos disertantes.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26116 y 26143/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del V Congreso Provincial de Caminería Histórica “Medios
y Vías de Comunicación” que, organizado conjuntamente por el Museo Jesuítico Nacional de Jesús
María, el Museo Rural Posta de Sinsacate y la Red Provincial de Institutos de Estudios Históricos
de la Provincia de Córdoba, entre otras entidades, se desarrollará el día 8 de septiembre de 2018
en la Casa Nóbile de la localidad de Sinsacate, teniendo como objetivo trabajar en la
revalorización del patrimonio cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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26118/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por el “19º aniversario de la Federación de Centros Independientes de
Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba”.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
La Federación de Centros Independientes de Jubilados y Pensionados de la Provincia de
Córdoba fue constituida un 03 de marzo de 1999 por un grupo de entusiastas defensores de
nuestros adultos mayores, –en consonancia con el movimiento de creación de federaciones
iniciado en la década del ´90–.
Con esfuerzo y trabajo diario de sus integrantes, fue creciendo como federación,
obteniendo personería jurídica en enero del año 2000.
Ya constituida y con reconocimiento en la sociedad cordobesa, la asociación ha
desempeñado una enorme labor social, contribuyendo a diversas áreas de la sociedad.
Actualmente, la Federación de Centros Independientes de Jubilados y Pensionados de la
Provincia de Córdoba está conformada por 48 Centros de Jubilados y Pensionados, que se
distribuyen en más de 45 barrios de la ciudad de Córdoba y en el interior provincial, abarcando
más de 30.000 adultos mayores.
Debe destacarse que la Federación se organiza de manera parlamentaria, conduciendo la
misma una Comisión Directiva integrada por un representante de cada Centro de Jubilados y
Pensionados adherido.
Actualmente, la Federación continúa trabajando arduamente para brindar innumerables
beneficios y actividades a sus socios, en miras de cumplimentar su objeto último: la defensa de
los derechos y la calidad de vida de los jubilados y pensionados.
En el marco de la celebración por el Día del Jubilado/a, y por la valorable tarea que realiza
la Federación de Centros Independientes de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba,–
no solo para sus socios, sino también para la comunidad toda–, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26118/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 19º aniversario de creación de la
Federación de Centros Independientes de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba,
reconociendo su trabajo en beneficio de las personas de la tercera edad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26121/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 3ª edición de Expo Delicias Piamontesas
y 55ª Exposición Ganadera, que tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2018, en la
localidad de Alicia, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Uno de los eventos más importantes del sector nororiental de nuestra provincia, tendrá
lugar entre los días 14 y 16 de septiembre en la localidad de Alicia, Departamento San Justo, a
saber: la “Expo Delicias Piamontesas”, que en este año celebrará su 3ª edición, encuentro a
realizar conjuntamente con la 55ª “Exposición Ganadera”.
Los pobladores del lugar, y demás público asistente, podrán disfrutar en familia, de tres
jornadas a pleno, con entretenimientos, sabores, música, baile folclórico, variados espectáculos
de humor, y de artes marciales; exposición de maquinarias, automóviles y otros rodados.
El programa de actividades a desarrollar durante el encuentro, es el siguiente:
Viernes 14 de septiembre:
A las 18.30 hs., se realizará el Acto de Apertura con visita y recorrido por la granja; y en
el horario de las 21 hs., habrá Noche de Peña, con la actuación del Grupo de Danzas Mburucuyá,
Las Voces del Recuerdo, Capocha Orellana, Los Arrayanes y la participación especial de Los de
Siempre.

3626

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 05-IX-2018

Sábado 15 de septiembre:
A las 14 hs., se producirá el Acto de Apertura al predio, con la 3ª Expo Delicias
Piamontesas; poco después, a las 15 hs., se celebrará el 1er Concurso de Asadores, y a las 21.30
hs., habrá una Cena Show, en la que actuarán, el Ballet 9 de Julio, Lu Irigoyen, el Humor del
Gringo Fernando y la participación especial de Jorge Vásquez. También brindará su espectáculo
humorístico Adrián Gómez y el Grupo Esmeralda.
Domingo 16 de septiembre:
A las 14 hs., dará inicio la 3ª Expo Delicias Piamontesas, Food Truck, artesanías, juegos
infantiles, granja, patio de maquinarias y automotores.
En la tercera jornada, se destacará el 2° Encuentro Multimarca: autos antiguos, audio car
y motocicletas.
Finalmente, los asistentes disfrutarán de una exhibición de la Escuela de Karate Municipal
y espectáculos musicales al aire libre.
Esta fiesta, que será un combinado de diversión y gastronomía típica, artesanías y
tradición, sucederá como un convite, para que quienquiera acercarse al encuentro, se reúna con
sus propias raíces, en definitiva, con las de todos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26121/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Expo Delicias Piamontesas” y de la
“55ª Exposición Ganadera”, eventos a desarrollarse del 14 al 16 de septiembre de 2018 en la
localidad de Alicia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26123/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la eliminación del Ministerio de Salud de la Nación y su preocupación por el
recorte al presupuesto de la Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra y en las
vacunas de meningitis.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
En el marco de ajuste y recorte que está llevando a cabo el Gobierno Nacional para
cumplir con las demandas del Fondo Monetario Internacional, muchos Ministerios han sido
degradados de su rango y convertidos en Secretarias. Uno de los casos más llamativos y
preocupantes ha sido el de Salud, que ahora estará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Social.
Si bien la desfinanciación, el recorte, los despidos y la desidia estatal han sido constantes
en esta cartera desde que Mauricio Macri asumió como presidente en diciembre de 2015, la
eliminación del Ministerio de Salud es un hecho inédito en la democracia argentina, ya que los
únicos que lo habían disuelto fueron los gobiernos de facto de Pedro Eugenio Aramburu y de Juan
Carlos Onganía.
El Ministerio de Salud creado en marzo de 1949 por el presidente Juan Domingo Perón
tiene a su cargo la función de entender en la planificación global del sector salud y en la
coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de implementar un Sistema Federal de Salud,
consensuado, que cuente con la suficiente viabilidad social.
A la gravedad de esta situación se le suma que es una decisión tomada plenamente desde
una mirada economicista, reducida meramente a un balance de caja y que está en las antípodas
de cualquier planeamiento sanitario.
El mejor y más crudo ejemplo de esto es que mientras está teniendo lugar un rebrote en
las ETS y HIV que motivó a nuestro gobierno provincial a reforzar programas dedicados a la
prevención, detección temprana y tratamiento de estas patologías, el Gobierno Nacional recorta
el presupuesto de la Dirección de SIDA, ETS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra.
Los recortes a la salud pública no afectan a todos por igual, ya que si bien los destinatarios
de estos programas son todos los ciudadanos, quienes son los verdaderos beneficiarios de los
mismos son los pobres, los que menos tienen, los que no pueden acceder a la salud privada.
Con esta medida el gobierno de Mauricio Macri está utilizando como variable de ajuste la

3627

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 05-IX-2018
salud de todos los argentinos.
Por esto, solicito que me acompañen con su voto.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26124/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo y preocupación por la degradación al rango de Secretaría al Ministerio de
Trabajo.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
En 1958, mediante la Ley de Ministerios Nº 14.439 el Gobierno del General Juan Domingo
Perón creó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la re valorización de los
trabajadores como pilar fundamental de la concreción de una Nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana.
Desde entonces, sólo con las interrupciones de algunas dictaduras, el Ministerio de Trabajo
mantuvo su rango como el órgano destinado a proteger los derechos de los trabajadores e
incentivar políticas de desarrollo del empleo.
La actual degradación al rango de una simple secretaría subsumida dentro del Ministerio
de Producción desnuda el desprecio que el actual gobierno tiene por los trabajadores, a quienes
caracteriza como una simple variable, como un número dentro de la maquinaria productiva, en
una nueva demostración de la cara más deshumanizada del gobierno oligárquico/neo liberal.
Porque debemos entender que detrás de los fríos números que maneja el gobierno hay
seres humanos, familias enteras, que necesitan tener la seguridad que el estado nacional protege
y valora el trabajo, y que no hay posibilidad de recuperación económica sin la participación activa
del pueblo trabajador.
Es por todo lo expuesto, que como representantes del pueblo de la provincia de Córdoba,
éste pueblo trabajador, emprendedor y productivo tiene también una historia de lucha y
conquista de derechos para sus trabajadores no podemos mirar para el costado ante éste nuevo
ataque a los trabajadores.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26136/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por la reducción y recorte en el Estado Nacional, principalmente
ante la disminución de rango de los ministerios de Trabajo, de Salud, de Cultura, de Ciencia y
Tecnología e Innovación a secretarias.
Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
El pasado lunes 3 de Septiembre de 2018, el presidente de la Nación Mauricio Macri
anuncio un paquete de medidas, ante la grave crisis económica, social y política, por la que
atraviesa nuestro país como consecuencia directa de las políticas económicas que aplica el
gobierno de Cambiemos caracterizadas por el ajuste, y reducción presupuestaria en inversión
social, en investigación científica, en educación pública, en salud pública por solo mencionar
algunas áreas afectadas por estas reducciones y achicamiento.
Entre los anuncios que realizo, nos preocupa especialmente la redistribución del
organigrama del gabinete nacional.
En varios sectores de la sociedad civil, universitarios, científicos, gremiales se percibe
como una fuerte señal que indica la profundización del ajuste presupuestario y desfinanciamiento
que ya afecta a esos sectores.
Esta reforma es fruto de las urgencias económico financieras del gobierno nacional,
producto del endeudamiento insostenible que ha contraído, pero que en la realidad no significa un
ahorro presupuestario, sino la redistribución cosmética de los ministros del gabinete, sin
renovación alguna de la planta de ministros y secretarios e insistiendo en el rumbo político
económico elegido como única alternativa.
En 1949 el Presidente Juan Domingo Perón crea el Ministerio de Salud de la Nación,
jerarquizando la hasta entonces Secretaria de Salud Pública creada en 1946, y unge al Dr. Ramón
Carrillo, como el titular de la mencionada cartera. Estos cambios, consagrados en la Reforma
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Constitucional de 1949, respondieron a la visión de fortalecer el rol de rectoría del Ejecutivo
Nacional sobre el sistema sanitario de nuestro país, al tiempo que se profundizaba un programa
político que comenzaba a reconocer a la salud como un derecho humano fundamental y que
artículo y potencio medidas que tendientes mejorar indicadores como la mortalidad infantil,
cantidad de camas por habitantes o epidemias como la del paludismo entre otras necesidades
apremiantes ,en aquel momento, para el pueblo argentino.
El golpe de Estado de 1955, primero, y luego el de 1966, fueron los únicos etapas de la
política Argentina que, desde entonces, menoscabaron el rango ministerial de la Salud Pública en
los sucesivos Gobiernos Nacionales.
En las últimas décadas, son algunos de los principales programas sanitarios, los que mejor
continuidad tuvieron durante las sucesivas gestiones de gobierno, permitiendo que nuestro país
alcanzara a tener algunos de los mejores indicadores de salud de la región, tal es el caso del
Programa Nacional de Vacunas, el Programa de Salud Materno Infantil, el programa de salud
sexual y reproductiva o las políticas implementadas desde la Dirección de SIDA y enfermedades
de trasmisión sexual, por citar algunos ejemplos paradigmáticos, de propuestas que se
constituyeron en verdaderas políticas de Estado.
La reciente decisión de que dicha cartera cambie de rango, al de Secretaria, representa un
indudable riesgo para la planificación, articulación y ejecución de las políticas de salud, que son
competencias del ejecutivo nacional y que sirven de soporte para provincias y municipalidades a
lo largo y ancho de nuestro país, permitiendo reducir las asimetrías entre las mismas, suscitadas
fuertemente tras el proceso de descentralización desarrollado luego de la reforma constitucional
de 1994, achicando la brecha de en la calidad de los servicios de salud a los que acceden las
poblaciones de la diferentes regiones de nuestro país.
En un contexto de preocupante degradación social por la caída del poder adquisitivo de la
ciudadanía, el aumento de la desocupación y la pobreza, el congelamiento presupuestario de
algunos de los programas de salud pública nacionales y la reciente decisión de degradar el rango
del Ministerio de Salud a Secretaria, no hace más confirmar un proceso de desfinanciamiento del
sistema de salud pública que acrecienta la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos.
Carrillo decía que “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la
angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son
unas pobres causas”.
El MinCyT, creado en diciembre de 2007,
coronaba una política de promoción de la
ciencia y la tecnología por parte del Estado Nacional para contribuir al desarrollo económico
independiente en un país soberano, con menor jerarquía se agudizará la crítica situación a la que
ya este gobierno ha colocado a la ciencia y la tecnología y claramente muestra que para nuestros
gobernantes el desarrollo, basado en el conocimiento no es prioritario.
Por otro lado, la desjerarquización del Ministerio de Cultura evidencia la despreocupación
en el cuidado del patrimonio cultural de nuestra sociedad y la profundización del
desfinanciamiento
de la producción artística, favoreciendo nuevamente a los centros
empresariales ligados a los medios de comunicación hegemónicos.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, creado en 1949 y que tiene por
misión el diseño, elaboración, administración y fiscalización de las políticas para todas las áreas
del trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y la Seguridad Social,
reafirma la voluntad de los gobernantes de aplicar una reforma laboral que acentuará la
desocupación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la precarización laboral, todas
medidas en contra de los/las trabajadores/as.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26123, 26124 y 26136/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por las consecuencias negativas que acarrearía la degradación dispuesta
por el Gobierno Nacional, al rango de Secretarías, de los ministerios de Trabajo, de Cultura, de
Ciencia y Tecnología e Innovación y de Salud, y por el recorte presupuestario de la Dirección de
SIDA, ETS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra, así como en las vacunas contra la meningitis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26127/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales de Costa Sacate” a celebrarse el
segundo domingo de septiembre.
Leg. Romina Cuassolo
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FUNDAMENTOS
Costa Sacate es una localidad situada en la Pedanía San José, en el departamento Río
Segundo, Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada a 10 km de Pilar y a 50 km de Córdoba, sobre la Ruta provincial 13.
La zona rural de la localidad la atraviesa el río Xanaes.
Sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria y la
extracción de áridos del Xanaes. Las fiestas patronales se celebran anualmente el 8 de
septiembre, siendo su santa patrona Nuestra Señora de la Merced.
La Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes es una advocación
mariana venerada por los católicos de la Bienaventurada Virgen María. Es equivalente también el
nombre de Virgen de la Misericordia. Su fiesta se celebra el día 24 de septiembre.
Esta advocación tiene su inicio el 1 de agosto de 1218, cuando la Virgen María —en su
advocación de Virgen de la Merced— se apareció, por separado, a tres ilustres barceloneses:
a san Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced; al rey Jaime I de Aragón,
conocido como "el conquistador", y reinante en aquel momento en la Corona de Aragón; y a San
Raimundo de Peñafort, fraile dominico, maestro general de su orden de predicadores, y confesor
del primero. Diez días después de la aparición, los tres caballeros se encontraron en la Catedral
de Barcelona y compartieron haber tenido la misma aparición: la Virgen María les pedía la
fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. Sería la Orden de la
Merced para la redención de los cautivos.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26127/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Costa
Sacate, Departamento Río Segundo, a celebrarse el segundo domingo de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26128/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las “Fiestas Patronales de Pozo Del Molle” a celebrarse el
día 8 de septiembre.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Pozo del Molle es una localidad situada en la pedanía Calchín, del departamento Río
Segundo, Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada a unos 171 km de la capital provincial, a 60 km de Villa María y a
24 km de Las Varillas, sobre la RN 158. La localidad se compone de 2.900 viviendas
aproximadamente.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, la producción láctea y en
menor medida la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 8 de septiembre en honor al Inmaculado
Corazón de María, que es una devoción mariana católica que ganó un lugar destacado en la
Iglesia por medio de las apariciones de Fátima y las revelaciones privadas hechas a la beata
Alejandrina de Balazar. Esta devoción consiste en la veneración del corazón de la Santísima
Virgen María, madre de Jesús.
Sin embargo, hay indicios y menciones devocionales al Corazón de la Santísima Virgen
María, madre de Jesús en textos de diversos padres de la Iglesia, que son retomados en el siglo
XVII, como consecuencia del movimiento espiritual que procedía de San Juan Eudes (16011680), misionero francés fundador de la Congregación de Jesús y María.
Su fiesta en el tradicional calendario del rito romano se celebra el 22 de agosto.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26128/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Pozo del
Molle, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2018.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26129/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “26º Edición de la Fiesta Provincial del Chacinado Casero”
a realizarse el día 9 de septiembre, en la localidad de Las Junturas.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Las Junturas es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Impira del departamento
Río Segundo, Córdoba, Argentina.
Fue fundada el 12 de octubre de 1913 por Pedro Imhoff y Pedro Ramb.
Está compuesta por 1704 habitantes, y se encuentra situada a 120 km de la ciudad de
Córdoba, sobre la Ruta Provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus
aguas en el Río Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 15 de agosto. Otro acontecimiento
importante en el pueblo es la Fiesta Provincial del Chacinado Casero, cumpliendo su 26° edición,
en esta ocasión se realiza el día 09 de septiembre, en el Club Atlético 9 de Julio. Dicha fiesta
inicia para financiar la campaña del equipo de futbol del Club Atlético 9 de Julio, ante esta
iniciativa se suma la colaboración de un grupo de vecinos, y así se comenzó con la organización
de esta Fiesta.
La producción de los fiambres que se ofrece a los comensales, son el producto de meses
de labor de un grupo cada vez mayor de colaboradores que trabajan, elaborando los chacinados
con un control riguroso de calidad y una vigilancia controlada de su maduración en instalaciones
especialmente adecuadas para mantener la temperatura y la humedad que requiere el proceso de
secado.
Dicha fiesta comienza a las 12.30 del medio día, en esta edición cuenta con la conducción
de Pepe Pivato.
Actuarán:
- Los Piovanos
- Kafac de Hoy
- Humor de la mano de Bomba Contreras.
- Los cuatro para el ritmo
- Y más artistas invitados
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26129/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “26ª Fiesta Provincial del Chacinado
Casero”, a desarrollarse el día 9 de septiembre de 2018 en Las Junturas, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26130/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Maestro” a celebrarse el día 11 de septiembre.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en nuestro país y todo
Latinoamérica. La fecha, es un homenaje "al padre del aula", Domingo Faustino Sarmiento, en el
aniversario de su fallecimiento. Así quedó establecido en la Conferencia Interamericana de
Educación que se celebró en Panamá en 1943.
Sarmiento nació en las Provincias Unidas del Río de la Plata, más precisamente en San
Juan, el 15 de febrero de 1811. Fue un político, escritor, docente, periodista y militar. Fue
gobernador de su provincia natal entre 1862 y 1864; Presidente de la Nación entre 1868 y 1874;
Senador Nacional por su provincia entre 1874 y 1879; y Ministro del Interior en 1879.
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Su mayor legado fue su lucha por la educación y la cultura de su pueblo. Mientras fue
gobernador decretó la Ley de enseñanza obligatoria primaria; como Jefe de Estado logró triplicar
la población escolar (de treinta mil a cien mil alumnos), además de crear numerosos
establecimientos educativos, no solo escuelas primarias sino lugares como la Academia de
Ciencias, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la
Biblioteca Nacional de Maestros, el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otros.
Antes, en su primer exilio a Chile, –se fue del país por su oposición a Rosas y al caudillo
riojano Facundo Quiroga - Sarmiento organizó la primera escuela del magisterio de Sudamérica.
Además, fue un notable periodista. Escribió en El Mercurio de Valparaíso, en el Progreso de
Santiago (en el país trasandino) y en el Zonda de San Juan (periódico que fundó el mismo).
Facundo, Recuerdo de Provincia, Vida de Dominguito, De la Educación Popular y Método de
Escritura Gradual, son algunas de sus obras literarias.
Afectado por una insuficiencia cardiovascular y bronquial, Sarmiento viajó a Paraguay tras
las recomendaciones médicas de alejarse de Buenos Aires para evitar el frío invernal. El 11 de
septiembre de 1888, falleció en Asunción tan pobre como había nacido. Hoy sus restos descansan
en el Cementerio de la Recoleta.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26130/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Maestro”, que se celebra
cada 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en la fecha de su
fallecimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26132/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “5º Fiesta Nacional y 16º Fiesta Provincial del Holando
Argentino” a celebrarse dentro de la 67° Exposición Ganadera-Agroindustrial-Comercial-Servicios
y Artesanías, el día 8 de septiembre del corriente año, en el predio de la Fundación Pozo del
Molle.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Pozo del Molle es una localidad perteneciente al Departamento Rio Segundo, la cual se
encuentra ubicada a 171 km. De la ciudad de Córdoba. Fue fundada en el año 1904 y
actualmente cuenta con una población de 6000 habitantes aproximadamente.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería, la producción láctea y la
industria.
En esta oportunidad dicha localidad celebra su 5° Fiesta Nacional y 16°Fiesta Provincial del
Holando Argentino. En donde habrá muestra ganadera y jurado de calificación, homenaje al día
del agricultor, noche de peña, ballet, conjuntos folclóricos, eventos deportivos y culturales,
charlas, etc., el 8 de septiembre se realizara a las 15 horas el acto inaugural de dicho evento,
que durara hasta el viernes 28 de setiembre.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26132/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Fiesta Nacional y 16ª Fiesta
Provincial del Holando Argentino”, eventos a desarrollarse en el marco de la 67ª Exposición
Ganadera, Agroindustrial, Comercial, de Servicios y Artesanías, el día 8 de septiembre de 2018 en
el predio de la Fundación Pozo del Molle.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26135/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la firma del Convenio entre Vialidad Provincial y la Comunidad Regional
de Calamuchita para que ésta administre la pavimentación de la ruta entre las localidades de
Embalse y Segunda Usina Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Otra obra muy importante para el valle de Calamuchita es la pavimentación de la ruta que
une Embalse y Segunda Usina.
Este Departamento tiene la particularidad, que sus localidades están situadas a pocos
Kilómetros unas de la otra, pudiendo recorrer, conocer y disfrutar de cada rincón, circulando por
caminos que facilitan su acceso.
Siempre ha sido una preocupación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que el turista
que visita estos lugares pueda tener rutas que faciliten su recorrido.
Calamuchita es privilegiado por tener la cuenca hídrica más importante de la Provincia de
Córdoba, el Embalse del Rio Tercero es el mayor espejo de agua, apto para la navegación, la
práctica de deportes náuticos y la pesca deportiva.
Posee tres Usinas Hidroeléctricas, una en la localidad de Embalse: Usina N° 1 – Ing. Fitz
Simon, otra en Segunda Usina: Usina N° 2 Ing. Carlos Cassaffusth, y la tercera: Usina N° 3 In.
Benjamín Reolín.
Los 8 Kilómetros que unen a Embalse con Segunda Usina son recorridos a diario por
lugareños, turistas, deportistas, pero al ser un camino de tierra pedregoso hacen más dificultosa
la comunicación.
Al concretarse la firma del convenio entre Vialidad de la Provincia y la Comunidad Regional
se consolida un circuito Turístico que contribuye al crecimiento y al progreso de la Región y que
gracias al Gobierno de la Provincia de Córdoba y al trabajo mancomunado con la comunidad
Regional de Calamuchita favorecerá a todo el Departamento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26135/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la firma del convenio entre Vialidad Provincial y la Comunidad Regional
de Calamuchita para que ésta administre la pavimentación de la ruta entre las localidades de
Embalse y Segunda Usina, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26139/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, la conmemoración del sexagésimo aniversario de la sanción de la
Ley Nº 4587 de esta Legislatura Provincial que creó la “Comedia Cordobesa” a celebrarse el día
12 de septiembre del corriente año; su homenaje a la Comedia Cordobesa y la adhesión a los
actos previstos por las autoridades de la Agencia Córdoba Cultura, en el marco de los festejos del
precitado aniversario.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El 12 de septiembre de 1958 la Legislatura de esta Provincia sancionaba la Ley Nº 4587,
mediante la cual se creó la “Comedia Cordobesa”. En dicho dispositivo legal se establecieron sus
objetivos permanentes, entre los que se destacan la organización de ciclos de representación de
arte escénico en la ciudad de Córdoba y localidad es del interior, la creación de una Escuela de
Arte Dramático, tendiente a la formación cultural y técnica de sus integrantes; el establecimiento
de una biblioteca pública, la realización de seminarios de investigación y experimentación
teatrales, entre otros.
A su vez, el artículo 4º de la referida norma establecía que el elenco estable de la Comedia
Cordobesa estaría integrado por actrices y actores seleccionados en base a concursos, en razón
de los antecedentes de formación específica, grado de talento y cualidades naturales, morales y
culturales.
En aquella oportunidad, se dispuso que la Comedia Cordobesa tendría su sede en el Teatro
Rivera Indarte, y que la Dirección General fijaría los precios de las localidades que posibiliten el
acceso de la población en general a sus espectáculos, atendiendo a los objetivos de divulgación
cultural promovidos en la ley.
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A partir de la sanción de esta norma la Comedia Cordobesa comenzó sus actividades con
la dirección de Eugenio Filipelli y luego de la inscripción y selección de aspirantes se conformó el
elenco integrado por Hugo Andrada, César Carducci, Azucena Carmona, Clara de la Cruz, Hugo
Espinosa, Sonia Fuchs, Mariel Jaime Mazza, Osvaldo Lemos, Ricardo Luján, Manuel Mercado,
Déborah Mittmann, Alcides Orozco y Jorge Pinus, entre otros.
En julio de 1959, la Sala Mayor del entonces Teatro Rivera Indarte (hoy Libertador San
Martín) levantó el telón para el estreno de la primera obra concebida por el elenco local, luego de
un riguroso concurso. Se trató de la obra “Locos de Verano” de Gregorio de Laferrere, dirigida por
el citado Eugenio Filipelli.
A partir de allí, la presencia de la Comedia Cordobesa en la escena teatral local fue
continua y con un vasto repertorio. El elenco tuvo presentaciones en el extranjero: Paraguay
(1967), Festival Internacional en Nancy, Francia (1968), Festival Latino en Nueva York (1994) y
en 1995 en Barcelona. Prestigiosas figuras de la escena nacional dirigieron la Comedia como
Jorge Aznar Campos, Lisandro Selva, Carlos Giménez, Claudio Hochman, Jorge Díaz, Andrés
Bazzalo, Santángelo, Kantuka Fernández, Oscar Barney Finn, Jorge Petraglia y Daniel Suarez
Marsal, entre otros.
Actualmente la Comedia Cordobesa funciona en el Teatro Real, cuya dirección anualmente
convoca a Directores de todo el país para que presenten proyectos de obras a realizar con dicho
elenco, que, luego de ser evaluados por la Dirección del Teatro y consensuados con el Cuerpo
artístico, se concretan y programan para ser estrenados.
Desde entonces años directores de la talla de Rubén Szuchmacher, Raúl Iaiza, Constantino
Juri, Corina Fiorillo, Alejandro Ullua, Edgardo Dib; sumados a la generación cordobesa integrada
por Paco Giménez, Willy Ianni, Rodrigo Cuesta, David Picotto y Gastón Mori, entre otros;
acompañaron la trayectoria del elenco con el objetivo de poner en escena la dramaturgia local,
nacional y universal, descentralizando la cultura desde Córdoba Capital hacia el interior de la
provincia y cruzando fronteras.
Este elenco oficial apuesta por presentaciones en escenarios disímiles y para públicos
diversos en plazas, barrios, cárceles y espacios no convencionales. A su vez, recorre el interior
provincial en el marco del Programa Corredores Teatrales, realizando funciones didácticas para
escuelas e instituciones dentro del Programa de Sensibilización Artística, siendo el elenco anfitrión
de nuestros festivales Internacionales y participa de encuentros y festivales en distintos puntos
del país.
Actualmente, el oficio de la Comedia Cordobesa se vio reflejado en propuestas teatrales
diferentes: desde un clásico en verso del Siglo de Oro Español a un clásico del Teatro popular
cordobés; además de interpretar dramaturgia local contemporánea.
Durante el 2017, participó de la Fiesta Provincial del Teatro de Córdoba (marzo), la Fiesta
Nacional del Teatro de Mendoza (mayo), El Festival Pensar con Humor de Córdoba (junio), el
Festival de Teatro de Rafaela (julio), el 11° Festival Internacional de Buenos Aires (Octubre), el
Festival Iberoamericano de Teatro de Mar del Plata (octubre) y en el Festival Internacional de
Teatro Mercosur Córdoba 2017 (octubre). Este año fue el único representante de nuestro país
en el FITAZ 2018 Festival Internacional de Teatro de La Paz Bolivia.
En el marco del Premio Provincial de Teatro 2017, otorgado por la Agencia Córdoba
Cultura ganó en dos rubros: Mejor Actor y Mejor Diseño Lumínico por la obra Ella.
En febrero de este año fue la obra encargada de reinaugurar el Teatro Cervantes de
Huinca Renancó y recientemente se presentó en Villa Dolores.
Actualmente, el staff de la Comedia Cordobesa está integrado por: Adrián Azaceta,
Norberto Bernuez, Gabriel Coba, Carolina Godoy, Gabriela Grosso, Oscar Mercado, Silvia
Pastorino, Héctor Quiroga, Patricia Rojo, Cecilia Roman Ross, Néstor Rosso, Raúl Sánchez,
Gonzalo Tolosa, Pablo Tolosa, Luis Torres, María Elena Troncoso, Gabriela Macheret, Lucia
Nocioni, Diana Lerma, María Victoria Monti, Marcia Urbisaglia, Florencia Rubio, Juan Metral, José
Garita Onandia, Ignacio Tamagno, Marcos Molina y Cristian Sosa.
Se trata sin duda de una institución que en sus 60 años de existencia ha realizado una
contribución trascendente a la cultura de nuestra provincia, y que por la calidad de sus
representaciones, ha trascendido largamente las fronteras de la Provincia y del país.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con su
aprobación.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26139/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del sexagésimo aniversario de la sanción de la Ley
Nº 4587 de la Legislatura Provincial que creó la “Comedia Cordobesa”, a celebrarse el día 12 de
septiembre de 2018; rindiendo homenaje a la Comedia Cordobesa y adhiriendo a los actos
previstos por las autoridades de la Agencia Córdoba Cultura, en el marco de los festejos del
citado aniversario.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26140/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento, a la Empresa “Fincas de Cruz Del Eje”, por haber sido
seleccionada como mejor aceite de oliva en el año 2017 por “International Quality Crown, en la
categoría Oro en la Convención Internacional BID a la calidad que tuvo lugar en Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña. Y en el año 2018, el Premio “APSAL 2018”, en la categoría Aceite, para
su aceite de oliva.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
“Fincas de Cruz Del Eje”, Empresa productora de aceites de oliva, se encuentra radicada
en Ruta 38 Km.126.2 – Cruz del Eje-Córdoba-Argentina.
Empresa PYME, de conformación familiar, creando fuente de trabajo importante para la
población de Cruz del Eje.
Esta Empresa Pyme es destacada en dos oportunidades:
En el año 2017; para recibir el Internacional Qulity Crown, en la categoría Oro en la
Convención Internacional BID a la calidad que tuvo lugar en Londres, Reino Unido de Gran
Bretaña, el 25/26 de noviembre de 2017. Initiaitve Directions (BID) y Bid Group One, que
reconocen la contribución de Aceite de Oliva “Fincas de Cruz del Eje, en términos de liderazgo,
calidad, innovación y excelencia.
El “Premio APSAL 2018”, le ha sido otorgado en la categoría aceite, por su aceite de Oliva
Fincas de Cruz del Eje.
Este galardón es un reconocimiento a quienes trabajan en productos, servicios y acciones
para una alimentación saludable y se distingue a Organizaciones y Personalidades por su destacas
trayectoria en la Comunicación, Educación y la acción Social junta a la Industria Productora de
Alimentos, Bebidas e Ingredientes.
El acto de entrega se realizará el miércoles 3 de Octubre de 2018, en el auditorio de la
cámara Argentina de la Industria Plástica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26140/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la empresa “Fincas de Cruz del Eje” por haber sido
seleccionada como productora del mejor aceite de oliva en el año 2017 por la International
Quality Crown - Categoría Oro - en la Convención Internacional BID a la Calidad desarrollada en
la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña; destacando que en el año 2018 obtuvo el
Premio ‘APSAL 2018’ en la Categoría Aceite para el mismo producto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26141/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Jornada de Movilización convocada por la Confederación General del
Trabajo Regional Córdoba para el día 7 de setiembre próximo, bajo la consigna “Frente al ajuste y
la recesión denuncia y movilización”.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El plenario de Delegaciones Regionales de toda la Provincia de la CGT ratificó la
movilización para el viernes 7 de setiembre, bajo la consigna “Frente al ajuste y la recesión
denuncia y movilización”. A la convocatoria se sumaron los gremios de Luz y Fuerza Córdoba y el
SUOEM.
La jornada de movilización del 7 de septiembre, tendrá un acto central que se llevará a
cabo a partir de las 11 horas frente al Patio Olmos.
La Jornada se originó en el plenario realizado el 27 de agosto pasado en el Hotel del
Automóvil Club Argentino, donde se aprobó el relevamiento realizado por los gremios sobre la
situación del trabajo en la Provincia de Córdoba y se redactó un documento que fija la posición de
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los trabajadores frente a las políticas nacionales y dispuso la consigna central de la Jornada
“Frente al ajuste y la recesión denuncia y movilización”.
El relevamiento y el documento final además, fueron presentados ante el Plenario de
Secretarios Generales de CGT Nacional que sesionó el 29 de agosto pasado en Buenos Aires.
En el mismo se plasmó en la Provincia de Córdoba, en los últimos dos meses, se
produjeron miles de cesantías, suspensiones, cese de actividad y corte de la cadena de pago.
En tiempos de conflictividad social como los actuales, donde el gobierno nacional
sistemáticamente avasalla los derechos de los trabajadores, criminalizando la protesta y
persiguiendo a quienes los representan en las asociaciones gremiales, la CGT Regional Córdoba
organiza esta jornada de protesta contra el salvaje ajuste y los tarifazos que junto a la
devaluación golpean el bolsillo de los trabajadores.
Rechaza también los despidos y todo intento de reforma laboral y previsional, la
liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad el ANSES y el ataque sistemático a las
organizaciones sindicales; todo ello fruto de la política neoliberal del gobierno nacional y las
imposiciones del Fondo Monetario Internacional.
Por todo lo expuesto, adherimos a la realización de esta jornada de protesta, solicitando a
mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26141/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la jornada de movilización convocada por la Confederación General del
Trabajo Regional Córdoba para el día 7 de setiembre de 2018, bajo la consigna “Frente al ajuste y
la recesión denuncia y movilización”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26142/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro de poesía “Exilios en el cuerpo” de la Escritora
Anamaría Mayol, actividad desarrollada por la Biblioteca de la Legislatura en el marco de la 33°
Edición de la Feria del Libro a realizarse el próximo 9 de septiembre a las 18 y 30 hs en la Sala
Regino Maders del Palacio Legislativo.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
La autora Anamaría Mayol nacida en Victorica La Pampa, Argentina. Es profesora de
Historia y Geografía y cuenta con tres Postgrados en Planeamiento Urbano-Regional y Gestión
ambiental.
Ha publicado numerosos trabajos de investigación socioeconómicas relacionados con su
actividad docente en la UNLPam. Actualmente reside en San Javier Córdoba.
Publicó poesía y cuentos en más de 40 Antologías en nuestro país, en Colombia, Costa
Rica , Cuba, Chile , Ecuador, México, Nicaragua, Puerto Rico ,Perú, Uruguay.
Tiene 12 libros publicados de poesía “Riconto” Premio Fondo Editorial Pampeano 2000;
“Ventanas Rotas” Linaje Editora. México 2004. “Poemas Pájaros” Ed. El Mono Armado Argentina
2006 “Posiblemente somos Memorias en la Piel “. Casa de las Artes Ecuador 2007. “De mares y
de Sombras” Ed. El Mono Armado. Argentina 2007. “Informe sobre sombras y otoños”. Grafica
color Perú 2007.Por eso las estrellas Ed. Puentepalo / Ed. el Mono Armado España-Argentina
2007. “No se trata de mí” Ed. El Mono Armado Argentina 2011. “Para no espantar a los Pájaros”
Ed. El Mono Armado Argentina 2012 “Rara especie el amor “Ed. La Grieta .Argentina 2014.” En
los Gestos de la noche” Ed. Voces. Argentina. 2016. “Los ojos de otras muertes “(libro virtual) Ed.
Lágrimas de Circe. 2018. Exilios en el cuerpo. Ed. Apócrifa. Argentina 2018 Su poesía y cuentos
breves fueron incluidos en Suplementos culturales, Diarios locales, Revistas Universitarias, y ha
sido editada en numerosas revistas culturales y Páginas de Internet Parcialmente traducida al
árabe, catalán, francés, inglés, italiano, portugués, rumano y sueco .Ha recibido Premios,
Menciones, y/o distinciones en Concursos Nacionales e Internacionales de poesía y cuentos,
participando en Encuentros Internacionales de Escritores dentro y fuera del país.
“Exilios en el cuerpo” es su doceavo libro de poesía publicado por la Ed. Apócrifa de Villa
María. Es un libro “profundamente femenino” dedicado inicialmente a las mujeres de su familia
“todas mujeres libres”. En él transcurren el amor, el erotismo, el desamor, el tiempo, la historia
(todos somos seres históricos), la soledad, el paisaje inventado y la palabra, provocando un
exilio en su cuerpo. Este Exilio en el cuerpo, que abarca los poemas de la 1°parte del libro y de
la 2° parte (titulada Exilios y otros destierros) reviste connotaciones filosóficas, cuestionamientos
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acerca de los mandatos, de su condición de ser mujer y da paso a un Estallido (3° parte del libro)
y al re-nacimiento de esa nueva mujer, que ya anuncia, como una premonición en el comienzo,
cuando dice al final del poema DESNUDA …desnuda/ estoy desnuda/ voy a parirme desde la
piedra y el viento.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los
Señores Legisladores, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26142/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro de poesía “Exilios en el cuerpo” de la escritora
Anamaría Mayol el día 7 de septiembre de 2018 en el Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26144/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “48ª Semana Sarmientina y el 12º aniversario del Día del
Pueblo de Sarmiento” a realizarse el día once de septiembre del corriente año en la localidad de
Sarmiento, Departamento Totoral.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
Esta pequeña localidad de 1300 habitantes pertenece a nuestro hermoso norte Cordobés,
ubicada a unos ochenta kilómetros de la Ciudad de Córdoba, que perteneció en sus orígenes a la
gran Estancia del Totoral .Al fallecer su formador esta se dividió en tres: la estancia del totoral
grande, la del totoral chico y la curtiduría. De esta ultima surgió la estancia de los talas, tierra
sobre las que años después se formaría la localidad de Sarmiento. Es precisamente en 1871
cuando era propietario, de la Posta Los Talas Don Belisario González, cuando se produce la
llegada del trazado del ferrocarril central norte; González dono esos terrenos para la estación del
ferrocarril, proponiéndose fundar la Villa Alvear, que hoy es la Localidad de Sarmiento.
Ya en el año 2007 el municipio por ordenanza Nº 335 dispuso que el día 11 de septiembre
se instituyese como el día del pueblo.
La Semana Sarmientina se creó el 11 de septiembre de 1970 por iniciativa del centro
educativo nivel primario Juan de San Martin y Gómez en homenaje al gran maestro Don Domingo
Faustino Sarmiento. En esta semana desde el 5 al 11 de septiembre se llevan a cabo actividades
culturales y educacionales en dicha localidad. Finalizando el día 11 con un gran acto central en la
Plazoleta Sarmiento que cuenta con la participación de la Banda de la Escuela de Suboficiales,
centros educativos locales y zonales e instituciones intermedias.
Es por estos acontecimientos antes enunciados que la localidad celebra año tras año,
contando con la participación del pueblo de Sarmiento y localidades aledañas.
Dada la importancia de dichas festividades para el norte Cordobés es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26144/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “48ª Semana Sarmientina” y por la
conmemoración del “12º aniversario del Día del Pueblo de Sarmiento”, a desarrollarse el día 11
de septiembre de 2018 en la mencionada localidad del Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26146/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 42° Fiesta Nacional del Agricultor a
llevarse a cabo de la ciudad de Sampacho, Departamento Río Cuarto, cuya celebración tendrá
lugar el día 8 de septiembre de 2018.
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Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Esta celebración, uno de los principales homenajes al hombre de campo, resalta la labor
de quienes trabajan la tierra y con su esfuerzo aportan el capital humano a una de las principales
actividades económicas del país.
Durante la apertura, se lleva a cabo una marcha de agrupaciones tradicionalistas de la
localidad así como un desfile de maquinarias agrícolas, de carrozas alusivas y de autos antiguos.
Uno de los números característicos lo constituye la representación del trabajo manual del
agricultor, y también se exhiben implementos agrícolas.
Además de la presentación de agrupaciones gauchas, y siempre en el marco de la vida y la
labor rural como temática central, el evento ofrece para los amantes de la gastronomía la
degustación de los salamines caseros característicos de la región y platos típicos.
Desde sus inicios, hace 42 años, esta fiesta tradicional es organizada por el Club Atlético
Central Córdoba, que de este modo rinde su tributo a los agricultores de todo el país y
particularmente a los de la región cordobesa situada en el sur del departamento de Río Cuarto.
Con el fin de impulsar la actividad del sector, participan de los festejos funcionarios
provinciales, autoridades del municipio, de otras localidades de la región y del club organizador.
Las actividades principales de la Fiesta Nacional del Agricultor, que se celebra en la
primera quincena de septiembre, se llevan a cabo frente a la plaza mayor de la ciudad.
A la elección de la Reina Nacional del Agricultor y de miss semillita asisten en calidad de
invitadas las reinas consagradas en fiestas nacionales de distintos puntos del país que se reúnen
para presenciar la coronación de la nueva soberana.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26146/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “42ª Fiesta Nacional del Agricultor”, a
desarrollarse el día 8 de septiembre de 2018 en la localidad de Sampacho, Departamento Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26147/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 446° aniversario de la localidad de Capilla de Sitón,
Departamento Totoral a llevarse a cabo el día 8 de septiembre de 2018.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Isaac López, Leg. María Eslava, Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Capilla de Sitón es una pequeña localidad situada en el extremo noreste del departamento
Totoral en nuestra provincia de Córdoba. Se encuentra situada a 25 km de la ruta provincial Nº
17 y a 136 km de la Ciudad de Córdoba.
Su principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería por lo que hace
que predomine en esta región numerosos establecimientos agrícolas ganaderos.
Se destaca entre sus festividades más populares el Festival del Canto y la Amistad que se
lleva a cabo durante el mes de febrero. Como así también es de destacable notoriedad la Fiesta
Aniversario del pueblo llevada a cabo cada 8 de septiembre; y la fiesta patronal en honor a la
Santísima Virgen de la Merced que tiene lugar los 24 de septiembre de cada año.
Su nombre deriva de la conjugación de las palabras Capilla y Siton, haciendo referencia al
principal emblema arquitectónico del pueblo, y a quien fuera en tiempos prehispánicos el cacique
que habitara en esas tierras.
Capilla de Siton está considerado como el primer pueblo cordobés fundado por los
conquistadores españoles; el pueblo fue fundado por Pedro Nolasco Ochoa el 08 de septiembre de
1572
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Isaac López, Leg. María Eslava, Leg. Tania Kyshakevych
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26162/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el “446° aniversario de la fundación de la
localidad de Capilla de Sitón”, del Departamento Totoral a celebrarse el día 8 de septiembre de
2018.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
Capilla de Sitón es una localidad ubicada al este del departamento Totoral conectada a la
Ruta Provincial 17 por caminos de tierra. Esta localidad que cuenta con una cantidad de
ochocientos habitantes, y fue fundada por Don Jerónimo Luis de Cabrera a su paso por el camino
real al alto Perú en el año 1572.
Esta comuna tomo su nombre del líder comechingón “Cacique Sitón” en homenaje a éste;
dada la importancia de dicho evento para los habitantes de la localidad, es que la Comuna ha
organizado para el día ocho de septiembre numerosas actividades entre ellas:
- Acto Central a partir de las 10hs en la Plaza Local con la presencia de autoridades
provinciales, intendentes de localidades vecinas y miembros de las Fuerzas Vivas.
- Show Musical, en horas de la tarde, con conjuntos folclóricos y artistas locales con
esmerado servicio de buffet.
Dada la importancia de esta comuna ya que es una de las más antiguas de nuestra
provincia es que solicito a Ustedes me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 26147 y 27162/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 446º aniversario de fundación de la
localidad de Capilla de Sitón, Departamento Totoral, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26148/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés por la Jornada de Abrazo al Tren de las Sierras en La Falda a realizarse el día 8
de septiembre de 2018 en el Playón de la Estación de Tren de la ciudad de La Falda. Dicha
actividad es organizada, impulsada y cuenta con la colaboración de la Asociación Ferrocarriles al
Servicio del País – AFESEPA; Asociación para el Restablecimiento del “Tren Mediterráneo”;
Asociación Ambientar Procesos Humanos; Comisión por la Vuelta del Tren – Cruz del Eje; FM La
Minga 94.7; El Tren va a tu Escuela; Municipios y Comunas de Córdoba por el Tren; Mesa y Foro
por el Tren Cordobés.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
No se puede desconocer la gran cantidad de infraestructura ferroviaria instalada con que
cuenta la provincia, correspondiente a Vías, Material rodante, talleres, playas de maniobra y
Estaciones.
El Valle de Punilla y la región de Sierras Chicas fueron históricamente surcadas por varios
ferrocarriles, todos de trocha métrica, tendidos y operados por distintas empresas, las que a
partir de 1938 se unifican en los Ferrocarriles del Estado, luego FFCC Gral. Belgrano. El entorno
geográfico citado contó en el pasado con el ramal Troncal principal CC, que se extiende proveniente de Retiro- hacia el norte hasta Tucumán, del cual derivaron los ramales A, A.1, CC7,
CC8 y CC9.
A la fecha se encuentran ociosas y no prestan la utilidad social buscada, pero por
profundas razones económicas y prácticas, el tendido ferroviario en los dos ramales citados debe
rehabilitarse.
Es fundamental que se retome la comprensión y ejercicio de la práctica ferroviaria, ya que
en el medio local pueden encararse con vistas al futuro cercano una cantidad de proyectos que
mejorarían las capacidades logísticas, productivas y de confort social de la provincia en general, y
de los ciudadanos de los departamentos mencionados en general. En este sentido se encuentra
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en tratamiento el proyecto de Ley N° 24507L18, de mi autoría, que sanciona con fuerza de Ley
“Interés Estratégico para una Córdoba Ferroviaria”.
La sociedad civil en sus distintas expresiones y organizaciones lleva adelante un incansable
trabajo por lograr recuperar el tendido ferroviario. Por tal motivo, solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26148/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Jornada de Abrazo al Tren de las Sierras en La Falda, evento a
desarrollarse el día 8 de septiembre de 2018 en el Playón de la Estación de Tren de la
mencionada ciudad del Departamento Punilla, organizada e impulsada por la Asociación
Ferrocarriles al Servicio del País -AFESEPA; la Asociación para el Restablecimiento del “Tren
Mediterráneo”, la Asociación AMBIENTAR Procesos Humanos, la Comisión por la Vuelta del Tren Cruz del Eje, FM La Minga 94.7, El Tren va a tu Escuela, Municipios y Comunas de Córdoba por
el Tren, Mesa y Foro por el Tren Cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26149/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “Día del Maestro” que se
realizarán el próximo 11de septiembre en la ciudad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El 11 de Septiembre ha sido declarado como el Día del Maestro, porque es el día que
falleció Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera político, escritor, docente, periodista, militar y
estadista argentino. Tuvo el privilegio de ser Gobernador de la Provincia de San Juan, Ministro del
Interior y Presidente de la Nación.
Durante el Gobierno de Nicolás Avellaneda, Domingo Sarmiento por intermedio de la Ley
de Subvenciones de 1871, garantizó los fondos para la creación de nuevas escuelas y la compra
de materiales y libros. Durante su mandato, y con apoyo nacional, las provincias fundaron unas
800 escuelas de primeras letras, alcanzando a un total de 1816 escuelas. La población escolar se
elevó de 30 000 a 110 000 alumnos. Creó las primeras escuelas normales, tomando como
ejemplo la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870. Subvencionó la primera escuela para
sordomudos, que era privada.
Continuando con la política de su antecesor, fundó los Colegios Nacionales de La Rioja,
Santa Fe, San Luis, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes y Rosario
Por su labor y su aporte a la Educación Pública, Domingo Faustino Sarmiento, siempre
será recordado como quien lucho para que acabar con el analfabetismo.
Como Legisladora, conmemorar el Día del Maestro, es mantener la llama viva de la
Educación pública, laica y de calidad reconociendo los años de lucha por mantener este ideario
vigente, y de agradecimiento a todos los docentes que ejercen con sacrificios y pasión esta
profesión.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26149/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el “Día del Maestro” que se
realizarán el 11de septiembre de 2018 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26150/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la “Expo Temática San Martín a 200 años” que, organizado por el
Grupo Sanmartiniano de Argüello, se llevará a cabo en el Espacio Cultural Patio Evita de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba, del 10 al 14 de septiembre de 2018.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
La “Expo Temática San Martín a 200 años” se llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre
del corriente año en el Espacio Cultural Patio Evita de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y
está organizado por el Grupo Sanmartiniano de Argüello- Córdoba.
En este sentido, el grupo celebró el 11° Aniversario de su creación en la conmemoración
del 168° aniversario del paso a la inmortalidad del libertador D. José Francisco de San Martín y
Matorras el pasado 17 de agosto.
El Grupo Sanmartiniano nació el 17 de agosto de 2007 con motivo del mismo acto
conmemorativo realizado en el CPC.3 de Argüello, tomando esa designación por ser sus
integrantes vecinos de Argüello e inmediaciones.
Sus integrantes son: Hugo E. Bertoluzzi y Mario García. Ex participantes del Taller de
Historia Barrial de Argüello, dictado en el CPC.3 de Argüello, quienes fueron sus fundadores,
agregándose en la misma fecha, 2017, Nélido S. Riveros, suboficial de artillería, Veterano de
Guerra de Malvinas.
Posteriormente, en 2010 se agregó el Lic. Armando C. Zelada, investigador histórico y
descendiente directo del Teniente Coronel Francisco Zelada que comandó la Expedición Auxiliar
Zelada-Dávila, columna norte del Cruce de los Andes por la Rioja, Paso de Come Caballos, en
enero de 1817.
Luego, en 2013 en ocasión del bicentenario del Combate de San Lorenzo se incorporó
Pablo A. Britos, reservista de Granaderos a Caballo, clase 1941. Durante su servicio militar en el
regimiento fue granadero del Escuadrón Maipú e hizo guardias de Buenos Aires y en la Casa
Rosada durante la presidencia de Arturo Frondizi.
También participó en febrero de 1962 de la cabalgata a San Lorenzo cuando se cumplieron
los 150 años del Bautismo de fuego de los granaderos y el 26 de febrero, junto a otros 22
granaderos cordobeses estuvo en la inauguración del Centro Cívico de la ciudad de San Francisco,
Córdoba.
Actualmente, es el abanderado del Grupo, portando la réplica de la bandera del Ejército de
los Andes. El último en incorporarse al Grupo, también en 2013, fue el arquitecto Jorge A. Salto.
Cabe destacar que a todos los une una profunda admiración por la vida y obra del
Libertador, y mantenemos vigente la difusión de los valores éticos y morales que inspiraron todos
sus actos. Su tarea está orientada principalmente a materializar esa difusión en instituciones
educativas de todos los niveles y también dirigida al público en general mediante exposiciones
temáticas, conferencias y charlas alusivas, en otros organismos públicos y privados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26150/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Expo Temática San Martín a 200 años” que,
organizada por el Grupo Sanmartiniano de Argüello, se desarrollará del 10 al 14 de septiembre de
2018 en el Espacio Cultural Patio Evita de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26152/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 6to Encuentro formativo de fútbol “Al Toque”.
El mismo se llevara a cabo bajo el lema "compartir es una golazo", en la localidad de
Olaeta del Departamento Juárez Celman, el día 15 de septiembre del año 2018.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Encuentro Al Toque es un evento de fútbol formativo que se desarrolla en diferentes
puntos de los departamentos Juárez Celman y Río Cuarto. En esta ocasión, se realizará en la
localidad de Olaeta y será el sexto del calendario 2018. Los participantes de los encuentros son
escuelas de la ciudad de Río Cuarto, como Optimus, Club Gorriones, "palo" Magallanes, Klusegol
de Talleres de Córdoba, Inter Academy y escuelas comunales de Paso del Durazno, Chucul, Monte
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de Los Gauchos y Alpa Corral. Además, participan la escuela barrial deportiva del MAP
(Movimiento de Acción Popular) y los clubes Centro Recreativo Unión de Olaeta y Acción Juvenil
de General Deheza.
Bajo el lema "compartir es una golazo", la Cooperativa de Trabajo Al Toque limitada
organiza estos eventos que buscan la formación de niñas y niños de toda la zona, de manera
recreativa y sin competencia.
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26152/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 6º Encuentro Formativo de Fútbol “Al
Toque” bajo el lema ‘compartir es un golazo’, a desarrollarse el día 15 de septiembre de 2018 en
la localidad de Olaeta, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26153/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “8ª Fecha Regional del Norte – Copa Agrupación Virgen
del Lujan”, organizada por la Agrupación Gaucha Virgen del Luján, a desarrollarse el día 9 de
septiembre del corriente año en la localidad de Media Naranja, Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Este 9 de septiembre del corriente año, la Agrupación Gaucha Virgen del Luján organiza la
8ª Fiesta Regional del Norte – Copa Agrupación Virgen del Lujan. Dicho evento se llevará a cabo
en la localidad de Media Naranja sobre la Ruta Provincial A175 –la bien llamada tierra del tomatey es coordinada por la Liga Provincial de Destrezas Gauchas. Como en cada reunión el caballo y el
Jinete serán los protagonistas de todo el día, las riendas, el apero y guarda monte, el lazo en las
manos de hombres y mujeres, las competencias juveniles e infantiles, los típicos atuendos criollos
del hombre y de la mujer, hacen un homenaje permanente a nuestros gauchos.
Contaremos con el desfile de caballos desafiando cual está mejor enriendado y ensillado
dentro de lo que dicta el reglamento, la carrera de quirquinchos, las destrezas gauchas, que en
conjunto harán una gran fiesta para el certamen que han elegido para este domingo en Media
Naranja y que reviven las costumbres vivientes de nuestra tradición. Sin duda que tampoco va a
faltar la gastronomía criolla, como locro, empanadas, asado en tira y carne con cuero, el pregón
del vendedor de pastelitos y tabletas de arrope de tunas, la participación de artistas locales y un
gran cierre a todo baile.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26153/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “8ª Fecha Regional del Norte - Copa Agrupación
Virgen del Lujan” que, organizada por la Agrupación Gaucha Virgen del Luján, se desarrollará el
día 9 de septiembre de 2018 en la localidad de Media Naranja, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26154/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Jornada del Día Nacional de una Argentina sin
Chagas el día 31 de agosto pasado en la localidad de San Carlos Minas.
Leg. María Manzanares
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FUNDAMENTOS
El pasado 31 Agosto fue conmemorado en la localidad de San Carlos Minas el Día Nacional
por una Argentina sin Chagas establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, la iniciativa que
sea el último viernes del mes de agosto se debe que es durante la época estival donde se
registra una mayor actividad y reproducción de la vinchuca, lo que produce un aumento de la
densidad poblacional de este vector transmisor en las viviendas y, en consecuencia, una mayor
probabilidad de ocurrencia de personas infectadas por esta vía de transmisión.
En consecuencia, con este motivo los Ministerios de Salud y Educación, éste último a
través de las Instituciones Escolares del Departamento de Minas, en forma conjunta con el
Municipio de San Carlos Minas realizaron una Jornada Artístico-Educativa, en la cual la comunidad
educativa de la zona expusieron los trabajos elaborados en sus respectivas Instituciones en el
marco de la Campaña sobre la Prevención y Detección de Chagas, efectuadas entre Marzo y
Agosto del corriente año, mostrando de esta forma la importancia de concientizar desde
pequeños a través de la educación, de cómo se debe prevenir este Mal Endémico en la zona, lo
cual constituye un aporte muy importante para la erradicación del mismo.
Por estos motivos, y los que expondré con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26154/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización, el pasado 31 de agosto en la localidad de San Carlos
Minas, de la jornada del “Día Nacional de una Argentina sin Chagas”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26155/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Feria de Ciencias y Tecnología el día 06
de Setiembre en la localidad de San Carlos Minas.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
El próximo 06 de Setiembre en una iniciativa de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y
Educación de la Provincia de Córdoba en forma conjunta con el Municipio de San Carlos Minas se
realizará la Feria de Ciencias y Tecnología en el Salón Polivalente Municipal, que consiste en la
exposición pública de proyectos y/o trabajos de todos los niveles y modalidades educativas,
centrados en la indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, Matemática, Educación
Tecnológica, Ciencias Sociales, Lengua y Educación Física. Los alumnos y docentes expositores
muestran producciones elaboradas en el contexto áulico e institucional y responden preguntas
efectuadas por evaluadores y público en general.
Estos trabajos dan cuenta del proceso permanente de enseñanza, aprendizaje,
investigación e innovación que se desarrolla en el ámbito institucional con el objeto de mejorar la
calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de intereses y
necesidades de la comunidad.
Por estos motivos, y los que expondré con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26155/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria de Ciencias y Tecnología”, a
desarrollarse el día 6 de septiembre de 2018 en la localidad de San Carlos Minas, Departamento
Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26157/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 30° Aniversario de la Escuela Especial “Santa Elena”, de
la localidad de Elena, Departamento de Río Cuarto, que se conmemorará el próximo 16 de
Septiembre del corriente año, trabajando por la educación integral para niños con discapacidad
desde temprana edad.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
Esta Escuela Especial tuvo sus comienzos en el año 1985, cuando un grupo de padres
solicitó ante el gobierno municipal que gestione ante las autoridades de la provincia, los trámites
correspondientes para crear un centro de re-educación para niños y jóvenes con discapacidad, a
fin de integrarse a la sociedad.
Así fue que se comenzó a trabajar con cada caso concreto efectuando un relevamiento de
datos e informes de cada caso en particular, comenzando una larga serie de consultas y gestiones
a fin de poner en marcha un gabinete interdisplinario. En octubre, convocan a las primeras
entrevistas con las distintas autoridades que tenían a su cargo la Educación Especial en ese
Ministerio. En esa instancia el grupo de padres de la comunidad de Elena, a su vez, convoca a
profesionales, docentes y familiares para formar la primera comisión de trabajo y así recaudar
fondos, a fin de encausar el proyecto de creación del centro educativo. En esa instancia la
Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior, informa que el proyecto debía apuntar a la
creación de una Escuela Especial ya que el grupo de interesados era numeroso.
El día 26 de abril de 1986 comienza el primer ciclo lectivo de la Escuela Especial Santa
Elena, en las instalaciones del Instituto Comercial La Asunción de María.
Al año siguiente se traslada a una vivienda ubicada en el predio del ferrocarril, luego de
gestiones ante las autoridades correspondientes y del trabajo denodado de la Comisión de Apoyo
quien acondicionó dicha vivienda. Finalmente, casi diez años más tarde la escuela se trasladó a
su edificio propio construido con subsidios provinciales y la colaboración incondicional de la
comunidad de Elena.
En el marco del festejo de su aniversario, se llevarán a cabo diversas actividades que
involucran a jardines de infantes de la localidad y de la zona bajo la temática “Desarrollo
integral de niños de 0 a 5 años”. Por otro lado, el Municipio está efectuando tareas de refacción
en instalaciones edilicias.
Este año se festeja un nuevo aniversario, sus 30 años de vida institucional y se convierte
en un hecho trascendental, en tanto refleja el trabajo mancomunado de la sociedad, en un
proyecto que desde sus inicios propende a fortalecer y contener a sus niños con capacidades
diferentes desde la temprana edad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26157/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación de la
Escuela Especial “Santa Elena” de la localidad de Elena, Departamento de Río Cuarto, a
celebrarse el día 16 de septiembre de 2018; destacando su trabajo en la educación integral para
niños con discapacidad desde temprana edad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26158/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la realización del mural “44 olas de luz”, en las inmediaciones del Parque
El Andino de la ciudad de Río Cuarto, en homenaje a las 44 víctimas del Submarino ARA San
Juan.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
En ocasión de homenajear a las 44 víctimas del submarino ARA San Juan, la Comisión de
Desarrollo Cultural e Histórico Arturo Jauretche, en conjunto con la Escuela de Arte de la UNRC,
docentes y alumnos de la Escuela de Artes Municipal Manuel Belgrano, y con las adhesiones del
Concejo Deliberante de Río Cuarto, la Defensoría del Pueblo, el Obispado, la Sociedad Italiana, la
Comisión de amigos de Río Cuarto, la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, la
Asociación de Suboficiales Subarinista Argentinos, el Observatorio de Derechos Humanos de la
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UNRC, el Foro por la Libertad y la Democracia y la firma de más de 1000 vecinos de la ciudad, se
llevará adelante en los próximos días un importante mural en el Parque El Andino titulado “44
olas de Luz”.
Dicha obra será ejecutada por el grupo de mosaquismo de la Escuela de Artes junto con
alumnos y docentes de la Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano” en uno de los
muros laterales del espacio público ubicado en Bv. Almafuerte al 300, en el Parque El Andino,
para lo cual la Municipalidad de Río Cuarto prestó autorización y apoyo.
Huelga remarcar la importancia de llevar adelante este homenaje a los 44 héroes de la
patria que dieron la vida en altamar en nuestra ciudad, para dejar testimonio del dolor que
representa su pérdida para todos los argentinos.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26158/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la realización del mural “44 olas de luz”, intervención artística
desarrollada en las inmediaciones del Parque El Andino de la ciudad de Río Cuarto en homenaje a
las 44 víctimas del Submarino ARA San Juan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26159/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la organización y realización de la Fase Regional, Edición 2018, de la
Liga Nacional de Futsal Argentina dependiente de AFA y CONMEBOL, por la Liga Regional de
Futbol de Río Cuarto. Dicho evento tendrá lugar entre los días 13 al 16 de septiembre, teniendo
como sede el gimnasio de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Gratamente la Liga Regional de Futbol de Río Cuarto ha recibido la noticia de ser los
organizadores de la Fase Regional de la Liga Nacional de Futsal Argentina, que tiene
reconocimiento oficial ya que la misma depende de la Asociación de Futbol Aregentino (AFA) y del
organismo sudamericano de futbol CONMEBOL.
Del encuentro participaran equipos de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis más
los 2 representantes locales que son la Asociación Atlética Estudiantes y Deportivo Río Cuarto,
todos los encuentros futbolísticos se disputarán en el gimnasio que posee la Universidad Nacional
de Río Cuarto de la cito en la ciudad homónima entre los días 13 al 16 de septiembre del
corriente.
Es de destacar la importancia que tiene el evento dada la difusión oficial que se realiza, se
emiten los partidos en vivo por vía streaming, en Argentina a través diversos medios
audiovisuales, como así también a nivel sudamericano por la retransmisión de los partidos por
canales asociados.
Por último, y no menos importante, es la contribución a la difusión de una actividad
deportiva que busca afianzar los valores de salud física y mental en los más jóvenes a través de
la práctica activa de deportes sin importar el grado de profesionalismo del mismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26159/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la organización y realización de la Fase Regional -edición 2018- de la
Liga Nacional de Futsal Argentina, dependiente de AFA y CONMEBOL, que se disputará del 13 al
16 de septiembre con la participación de equipos de las provincias de Mendoza, San Juan, San
Luis y representantes de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, teniendo como sede al
gimnasio de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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26160/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, la Obra musical infantil “Infancias de ayer y de hoy”, a realizarse el
día 18 de Noviembre 2018 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez..
FUNDAMENTOS
“Infancias de ayer y de hoy” es una obra de teatro musical que transita desde los años 70
hasta los 90, protagonizada por niños de 5 a 11 años. Es un homenaje a la niñez que conjuga los
sueños, la magia y la fantasía de esa hermosa etapa de la vida. Se trata de una producción
integral que reúne teatro, danza, relatos, música original y mensajes simples de distintas épocas,
haciendo hincapié en una niñez actual que va perdiendo la inocencia y creatividad, valores que se
diluyen en un mundo cada vez más tecnológico y globalizado.
Pretende transmitir un mensaje sano sobre la niñez. Los adultos deben velar por el
derecho inalienable de los niños a desarrollarse como tales, brindándoles herramientas adecuadas
y tiempo necesario para que esa inocencia permanezca intacta a través de los años. La obra
transporta al espectador adulto a su niñez para recordar momentos inolvidables y a los niños
para reconocer, transitar y redescubrir formas diferentes de jugar.
Desde la legislatura siempre alentaremos a que a través de la cultura se mantengan
valores y derechos de los niños.
En el Día Internacional del Niño se recuerda a la ciudadanía que los infantes son el
colectivo más vulnerable y, por lo tanto, el que más sufre las crisis y los problemas de este
mundo globalizado. Es por ello que el día 18 de noviembre se presentará la Obra musical infantil
en la ciudad de Córdoba.
Por lo tanto, el Festival Infancias de ayer y de hoy es una ocasión especial, no solamente
para concientizar a las personas acerca de los derechos de TODOS los niños y niñas del mundo,
sino para recordarles que se debe trabajar para garantizar el bienestar y desarrollo de todos los
infantes, haciendo especial hincapié en esa niñez más vulnerable cuyos derechos han sido
desbastados, para
que puedan iniciar un camino de educación, saludable crecimiento e
integración social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26160/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en escena de la obra musical infantil “Infancias de
ayer y de hoy”, evento a desarrollarse el día 18 de noviembre 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26163/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 107° aniversario de la Fundación y Fiestas
Patronales de la localidad de El Arañado, Departamento San Justo, el día 14 de septiembre de
2018.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Cada pueblo, cada ciudad de nuestra provincia, tiene su valiosa historia, y la localidad de
El Arañado, Departamento San Justo, próxima a conmemorar sus 107 años de vida, y a celebrar
sus Fiestas Patronales en honor a San Alberto, no es la excepción.
Al respecto, los testimonios del historiador cordobés Efraín U. Bischoff, nos remontan hacia
el año 1794, momento en que Eusebio Luque, solicitó al Marqués de Sobremonte” ‘dos leguas de
terreno’ en un paraje despoblado y baldío llamado El Arañado”; nombre que despierta a todos la
curiosidad de conocer el motivo de su origen.
Para ello, fue necesario acudir a la memoria de los habitantes del lugar quienes, ante la
imposibilidad de acceder al acta de nacimiento de su localidad, se vieron obligados a recurrir “a
la emocionada actitud de fijarse en algo muy distante pero que haya tenido particular presencia
en los recuerdos de la mayoría”; suceso que aconteció hace más de 50 años, cuando se
desempeñaba como comisionado municipal José Rossetto.
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Por entonces, varios vecinos decidieron formar una comisión, presidida por José A.
Ariaudo, para intentar descubrir cuándo “había comenzado a conocerse el sitio con el apelativo
indicado”.”Y encontraron que desde tiempos inmemoriales se apelaba a “un algarrobo alto, viejo
y corcovado”, al que iban los animales salvajes a arañar su tronco, como pidiendo que tuviera la
amabilidad de darles fuerzas para seguir viviendo”.
Cabe señalar que la historia indica como fundador de El Arañado a Alberto Juárez, y que
en 1911, “el ferrocarril de Villa María a San Francisco pasó por allí”, circunstancia que generó en
ese año, la construcción “de una pequeña estación llamada Kilómetro 166, y luego El Arañado”.
De allí que el 14 de septiembre de 1911 figure como fecha de fundación.
En este lugar, sede de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, sus habitantes tienen
como sustancial actividad económica la agricultura y la ganadería, “siendo los principales cultivos
la soja y el maíz”; labores a las que se suman, “la producción láctea y el turismo”, sin olvidar la
presencia local de la actividad metalúrgica.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26163/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de fundación y las
Fiestas Patronales de El Arañado, Departamento San Justo, a celebrarse el día 14 de septiembre
de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26164/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de Mar Chiquita-Ansenuza, Departamento San Justo,
como destino de “Birdwatching” en la 30ª edición de la Feria “British Bird Watching Fair”,
realizada en el mes de agosto de 2018, en Rutland, Reino Unido.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Desde hace tres décadas, viene efectuándose en la ciudad de Rutland, situada en el Reino
Unido, la feria ornitológica más antigua del mundo; foco de atracción para observadores y
fotógrafos de aves de los distintos lugares del orbe.
Debido a la expresado, nos complace señalar que Miramar de Ansenuza, zona que brinda
por la existencia de la laguna Mar Chiquita- uno de los paisajes más bellos de nuestro territorio
provincial, ha sido presentado como destino indiscutible de “Birdwatching”, en la 30ª Feria
“British Bird Watching Fair”, que tuvo lugar en el mes de agosto de 2018, en el condado de
Rutland, Reino Unido.
La provincia de Córdoba, consagrada como lugar de avistamiento de aves, concurrió por
primera vez a dicho encuentro, en representación del país, luciendo el material denominado:
"Guide to Birds of Mar Chiquita- Ansenuza, commonspecies and hotspotfor Birdwatching".
Cabe destacar que Mar Chiquita es el hábitat propicio para más de 300 especies aladas,
cuantía que implica “el 75 por ciento del total de aves registradas en Córdoba”, contándose entre
ellas: el flamenco austral y el altoandino; aves playeras, gaviotas y chorlitos”. Esta circunstancia
favorece el llamado orniturismo, actividad que comporta el traslado de sus entusiastas, desde
una situación originaria hacia un destino delimitado, con el objeto “de observar la avifauna local
en su entorno natural”, generando “incentivo económico para la comunidad de destino, la
receptora y los guías locales”.
Dicha empresa significa, además, que las aves deben volar libres y no estar encerradas;
“asimismo, se supone que las especies que se van a observar deben ser propias del lugar y no,
introducidas, domesticadas o habitar en granjas de reproducción con fines de aprovechamientos
comerciales (mascotas, alimento, ornamentación)”.
En definitiva, el ecoturismo es un magnífico medio para favorecer el ingreso del turismo en
general, a nuestras comarcas; adquirir “nuevas experiencias, y disfrutar de espacios naturales
fascinantes”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26164/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de Mar Chiquita-Ansenuza, Departamento San Justo,
como destino de “Birdwatching” en la 30ª edición de la Feria “British Bird Watching Fair”,
realizada en el mes de agosto de 2018 en Rutland, Reino Unido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26165/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las VI Jornadas de Actualización en Ciencias del Movimiento que
organizadas por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la Agencia Córdoba Deportes
en conjunto con la SGCS (Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud) Carrera de Postgrado
de Medicina del Deporte de la UNC se llevarán a cabo en el Pabellón Amarillo del Complejo Ferial
Córdoba los días 13 y 14 de septiembre de 2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 13 y 14 de septiembre, en el Predio Ferial Córdoba, Pabellón Amarillo, se llevará a cabo la sexta edición de las
Jornadas de Actualización en Ciencias del Movimiento, con la organización del Centro de Alto Rendimiento Deportivo
(CARD) de la Agencia Córdoba Deportes en conjunto con la SGCS (Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud)
Carrera de Postgrado de Medicina del Deporte de la UNC, y donde participarán prestigiosos disertantes.
Las jornadas están dirigidas a médicos, kinesiólogos, profesores de educación física,
preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos y profesiones a fines a la salud y el deporte de alto
rendimiento.
En este sentido, se contará con la presencia de prestigiosos profesionales de ambas áreas;
Profesor Rubén Magnano (Ex entrenador de la selección argentina y brasilera de básquet), Dr.
Roberto Peidro (ex médico selección argentina de fútbol), Dr. Julio Ferreyra (Director de la
carrera de medicina del deporte y actual médico del plantel de primera de fútbol de Talleres de
Córdoba), Dr. Sergio Mauro (actual médico del plantel de fútbol de primera del club Atlético
Independiente de Bs As), Dr. Gerardo Godoy (actual médico del plantel de fútbol de primera del
club Atlético Boca Junior), Dr. José Luna (actual médico del plantel de primera del Club Belgrano
de Córdoba), entre otros.
Además, estarán presentes dos psicólogos del CENARD, Lic. Gaivizzio Lorena y Lic. Lamas
Eduardo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26165/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las VI Jornadas de Actualización en Ciencias del
Movimiento que, organizadas por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la Agencia
Córdoba Deportes SEM en conjunto con la Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud
(SGCS) - Carrera de Postgrado de Medicina del Deporte de la UNC, se desarrollarán los días 13 y
14 de septiembre de 2018 en el Pabellón Amarillo del Complejo Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26166/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Mesa Redonda Panamericana de Córdoba, afiliada a
la ANMP-RA y a la AMRP Sociedad Civil registrada por la OEA, que desde su fundación el 14 de
septiembre de 1999 asumen el compromiso voluntario de trabajar por el desarrollo y el
cumplimiento de sus objetivos, profesando el credo del respeto mutuo de la amistad, la armonía,
el entendimiento, la tolerancia, la solidaridad y la paz.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
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El Panamericanismo es una manera de pensar, una corriente de opinión creada por una
serie de factores como continuidad geográfica, similitud de instituciones y forma de interpretar
los intereses. Amor por el principio democrático, comunes aspiraciones y objetivos
internacionales. Es una sencilla interpretación que tiende a crear un acercamiento social,
económico, cultural, común que une a las tres Américas.
El 16 de octubre de 1916 en San Antonio, Texas, la Señora Terry Griswold, mujer idealista
y progresista fundó la primera Mesa Redonda Panamericana. Para llevar a cabo este sueño,
reunió a un grupo de amigas, que valientemente aceptaron la responsabilidad que les demandaría
una labor trascendental e imperiosa en el devenir de las Naciones Americanas.
De esta manera, impresionada por el dolor y el sufrimiento de los fugitivos de la
Revolución Mexicana y tras cinco años de horror a causa de la guerra, trabajó para ayudar a
mujeres y niños, consciente de que el sacrificio y la abnegación son distintivos del corazón y el
alma femeninos y que podría ser un denominador común sin distinción de raza, idiomas, religión
o diferencias regionalistas. Pues así nace el Movimiento de Mesa Redonda Panamericana, que
luego se fue extendiendo por todo el continente, hasta alcanzar a reunir actualmente a más de
siete mil mujeres que integran alrededor de 220 mesas en 19 países americanos.
Por otra parte, el 14 de Septiembre de 1999 y gracias a la iniciativa y el cariño de las
socias panamericanas de la Mesa Redonda panamericana Salta II., se funda la Mesa Redonda
Panamericana Córdoba República argentina. Fueron Co-fundadoras y siguen como socias activas
en el movimiento, la Sra. Elba Bruno de Nogueira, actual Vice Directora de la MRPC y la Sra.
Paulina Klinger actual Parlamentaria de dicha mesa. Cabe destacar que desde entonces, las
integrantes de la Mesa asumieron y asumen hoy el compromiso voluntario de trabajar por el
desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos, profesando el credo del respeto mutuo de la
amistad, la armonía, el entendimiento, la tolerancia, la solidaridad y la PAZ.
Conscientes de que solo con la Educación se puede alcanzar una mejor calidad de vida,
están abocadas a dar becas de estudio a alumnos de escasos recursos, en los tres niveles de
enseñanza, apoyan a escuelas públicas aportando material didáctico y libros para sus bibliotecas,
Asisten a grupos de adultos semi-analfabetos que cursan escolaridad primaria y realizan
donaciones de elementos requeridos por diferentes instituciones educativas.
Por otra parte, cabe mencionar que se han premiado con “Medallas al Mérito” a los
mejores alumnos egresados del Nivel Primario de las escuelas: República del Perú, Panamá,
Méjico, Estados Unidos, república Argentina y Cura Brochero, donde aún se continúa con dicha
modalidad.
Se entregaron también a escuelas y autoridades del Ministerio de Educación de la
Provincia, Opúsculos, banderas y escudos de América. Con la colaboración del Ministerio de
educación trabajan conjuntamente en la construcción del proyecto “Construyendo la Paz desde
las Aulas”, en el cual se han entregado más de 150 banderas internacionales de la paz a escuelas
de Córdoba Capital y Provincia.
Además, se han organizado tertulias con diferentes temáticas y todos los años realiza la
exposición de obras artísticas llamada “Panamericanas en el Arte”.
Las socias participantes de la XXIX Convención de AMRP “Córdoba la Docta” año 2004 que
se realizó en la ciudad de Córdoba donaron muñecos con trajes típicos de sus países, con los
cuales se creó un Museo de Trajes Típicos Panamericanos que funciona en el Museo Histórico de
la UNC.
Anualmente, se conmemora con eventos alusivos el Día de la Américas, al que concurren
abanderados de escuelas de países americanos, docentes a cargo, Cónsules y miembros de las
colectividades. Festejo que generalmente se realiza en la Legislatura Provincial. Además se
celebran aniversarios de la MRP, el día de la Mujer, etc. Por otra parte, cada dos años se edita un
boletín-revista Panamericano, en el que se difunde la tarea efectuada por la MRPC.
Cabe destacar que socias de la mesa Córdoba participan con cargos en la Asociación
Nacional así como en la Alianza de MRP, la Sra. Elba Bruno preside el “Comité de la Bandera de la
Paz” de la Asoc. Nacional y en la Alianza la Vicepresidenta del Comité de Enlace con la OEA. La
Sra. Paulina Klinger integra el Comité de Directorio de la Alianza MRP.
De esta manera, socias de la Mesa participan en Convenciones Nacionales e
Internacionales, transmitiendo su quehacer, sus inquietudes e intereses, intercambiando ideas,
generando amistades y conociendo culturas diferentes. Ésta Mesa recibe en forma periódica,
visitas de autoridades tanto de la Asociación Nacional como de la Alianza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26166/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Mesa Redonda Panamericana de Córdoba, afiliada a
la ANMP-RA y a la AMRP Sociedad Civil registrada por la OEA que, desde su fundación el 14 de
septiembre de 1999 asume el compromiso voluntario de trabajar por el desarrollo y el
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cumplimiento de sus objetivos, profesando el credo del respeto mutuo de la amistad, la armonía,
el entendimiento, la tolerancia, la solidaridad y la paz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26167/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el aporte Educativo, Social y Comunitario del “Libro de Consulta de
Práctica Laboral”, del autor riocuartense Edgardo Meneghello.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
El presente material educativo del autor Edgardo Meneghello, manifiesta como los
avatares cambiantes de la política, de los ciclos económicos y sus factores emergentes, actúan
como condicionantes y determinantes sobre el empleo y el trabajo. El desarrollo tecnológico, la
inteligencia artificial, la automatización y la robótica imperantes en estas épocas, reconfiguran las
formas del trabajo y promueven un debate de alto calibre.
Es evidente que la complejidad de la tarea, requiere de la configuración de aspectos
teóricos y prácticos que pueden orientar a los representantes gremiales y laborales del mundo del
trabajo especialmente en los centros productivos. De allí la importancia de un material de
consulta que reúna los saberes básicos que hacen a la función gremial para abordar aspectos más
sobresalientes y urgentes en las relaciones laborales.
Sin duda, esta Guía de Consulta Práctica Laboral, constituye un valioso hallazgo del autor
riocuartense.
El material de lectura tiende a transformarse en una herramienta de consulta permanente
para los que ejercen la actividad laboral en sus diferentes ámbitos y aspectos, permitiendo así la
construcción constante de pilares sólidos para una sociedad laboral con justicia social.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26167/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el aporte educativo, social y comunitario del “Libro de Consulta de
Práctica Laboral”, del autor riocuartense Edgardo Meneghello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26170/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Bibliotecario que se celebra el
13 de septiembre de 2018 según fuera instituido mediante el Decreto Nº 17.650/54 en homenaje
a la labor que desempeñan los bibliotecarios en favor de la cultura y la educación.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en el año 1954 mediante el Decreto N° 17650 se establece el Día del
Bibliotecario que coincide con la edición de La Gaceta de Buenos Aires del 13 de septiembre de
1810, en la que surgió el artículo titulado Educación, escrito por el ilustre Dr. Mariano Moreno,
que convocaba a la donación de libros e informaba sobre la pronta creación por la Junta de Mayo
de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, además comunicaba
nombramientos del Dr. Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, quienes fueran los
primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la Independencia de la República.
Cabe destacar que esta día tiene un gran valor histórico y cultural ya que la Biblioteca
Nacional fue creada a inspiración del Dr. Mariano Moreno, quien tuvo un papel protagónico en los
acontecimientos inmediatos posteriores a la Revolución de Mayo de 1810 como Secretario de la
Primera Junta y Responsable de los Asuntos políticos y Militares, convirtiéndose rápidamente en
uno de los máximos dirigentes del nuevo gobierno. Sus ideas lograron plasmarse en acciones
garantizando la libertad de prensa, la integración de indígenas y blancos en el Ejército, además
de la creación de la hoy Biblioteca Nacional.
Por todo ello es que el instauración de esta fecha procura homenajear a los bibliotecarios
del país, quienes diariamente proveen y facilitan el acceso a la información, al mismo tiempo que
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colaboran en la promoción y difusión de la lectura, lo cual representa un gran aporte al
crecimiento de las personas y al desarrollo cultural y social de la comunidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26170/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Bibliotecario”, a celebrarse el
13 de septiembre de 2018 según fuera instituido mediante el Decreto Nº 17.650/54 en homenaje
a la labor que desempeñan los bibliotecarios en favor de la cultura y la educación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26171/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de interés las jornadas de Homenaje al Prof. Dr. Luis Marco del Pont a realizarse
los próximos 10 y 11 de septiembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba, organizada por la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho - UNC.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Luis Marcó del Pont fue un reconocido abogado, político, jurista, criminólogo, profesor
universitario y escritor argentino.
Fue fundador de la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Fue defensor de los presos políticos durante la presidencia de facto de Juan Carlos
Onganía (1966 - 1970), siendo perseguido por el mismo. Durante la presidencia de facto de
Alejandro Lanusse (1971 - 1973) fue perseguido y encarcelado.
Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 que dio inicio a la dictadura Cívico Militar, se exilió en México, regresando a la Argentina en 1986. Designado director del Centro de
Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Luis Marco del Pont, fue un hombre de la Academia y del Derecho que lucho por llevar
adelante juicios de lesa humanidad en Córdoba y en Argentina. Investigó acerca de la actuación y
connivencia del poder judicial en el marco del terrorismo de estado.
Fue un entrañable “maestro” que formo a muchos jóvenes estudiantes de derecho.
Falleció el 20 de Junio de 2005.
Los días 10 y 11 de Septiembre se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba las jornadas en su Homenaje, organizada por la Cátedra de Criminología de
la Facultad de Derecho. Contará con la presencia de abogados/as de reconocida trayectoria, que
dan cuenta del legado que dejo el Dr. Luis Marcó del Pont en una juventud que a la sazón fueran
aprendiz de quien homenajearan a su memoria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26171/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las jornadas de homenaje al Prof. Dr. Luis Marco del
Pont, a desarrollarse los días 10 y 11 de septiembre de 2018 en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, organizada por la Cátedra de Criminología de la Facultad de
Derecho de la UNC.

-18PROPUESTAS FRENTE A LA CORRIDA CAMBIARIA, EL AUMENTO DE
TARIFAS DE LOS SERVICIOS, LA INFLACIÓN Y EL RUMBO ECONÓMICO
IMPULSADO POR EL GOBIERNO NACIONAL. PRESENTACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 25054/L/18.
No tenemos la nota, pero se trata de una propuesta del tratamiento sobre tablas
del proyecto 25054/L/184, formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas: dispone de cinco minutos para una reconsideración.
Sr. Salas.- Tengo copia de la nota, si quiere la leo.
Señor presidente: este proyecto fue presentado en el mes de mayo, cuando el
dólar había pegado un estirón y había llegado –creo- a 24 pesos. En ese momento
propuse que había que tomar una serie de medidas porque era evidente que el rumbo
económico había colapsado. Y eso era cuando el dólar estaba a 24, ahora, que el dólar
está a 40 pesos, la tasa de interés está en el 60 por ciento, la economía se cae al 7
por ciento mensual, y la deuda es del 85 por ciento del PBI –a nuestra Provincia esto
le costó 17 mil millones de pesos por unos días nada más-, que se siguen fugando los
capitales en forma cotidiana y sostenida, que se firmó un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional que nos iba a dar estabilidad y lo único que hizo fue
desestabilizar absolutamente todo, es decir, ha quedado totalmente claro que este
Gobierno está agotado, que no tiene ninguna posibilidad ni capacidad para resolver un
problema que ha surgido de su propia política –no de la política de otro sino de su
propia política-, me parece que la Legislatura tiene que discutir esto.
Hoy se recibió a la CGT que dejó un informe que expresa pálidamente un drama
porque no contempla otros aspectos -no es culpa del documento, sino que es
responsabilidad nuestra- como son los trabajadores precarizados, como es el hecho del
trabajo en negro o los jubilados que ganan 8 mil y pico de pesos con una inflación del
42 por ciento anual; este es un régimen y la Legislatura tiene que discutir este punto.
Hay que discutir cómo se hace para salir de esta situación de un Gobierno que
está acabado en el medio de un régimen que está podrido de arriba hacia abajo:
tenemos funcionarios y empresarios presos. ¿Y de ahí va a venir la respuesta que
necesita el pueblo argentino?, bajo ningún punto de vista.
Lo peor de todo, señor presidente, es que es un sacrificio enorme para la
población lo que está sucediendo. Después me voy a referir al caso del chico de 13
años que mataron en Chaco, pero es la expresión de una degradación social y de un
derrumbe de las condiciones de vida de la población enormes, y todo ese sacrificio al
divino botón; es decir, el país no va a salir adelante con ese sacrificio, todo lo
contrario, se agrava la situación.
Entonces, hay que tomar medidas; hay que impedir que se sigan fugando los
capitales, que según Clarín son 2.500 millones de dólares por mes, y esta es una cifra
atrasada, si la vemos ahora debe ser mayor; en tres días se perdieron mil millones de
las reservas. Hay que tomar medidas: hay que nacionalizar la banca para poder usar
el ahorro interno; hay que nacionalizar el comercio exterior para impedir que en la
frontera el comercio siga siendo un factor de contrabando; hay que llevar el salario al
nivel que manda la canasta familiar, algo que podríamos hacer con el ahorro interno;
es decir, hay que dar vuelta la situación, y esto no lo va a hacer ni Macri ni todo el
régimen político que tenemos ahora.
Por eso, planteamos la necesidad de un debate, y hay que ir -en nuestro
planteo- a una asamblea constituyente soberana y con poder que rearme este país
bajo otras condiciones. Acá se está sometiendo a la población a condiciones que la
están degradando a título nada más de garantizar la fuga de capitales y de garantizar
negocios a unos pocos, a unos especuladores.
No voy a describir más lo que aumentan las tarifas y la nafta, porque lo
sabemos; el problema es la impotencia que tienen para poder resolver esto; lo
agravan todo el tiempo. Uno escucha al Presidente de la Nación y parece un pastor,
buscando ver si la esperanza le resuelve algo. Lo concreto es que el dólar se dispara,
el déficit cero es falso, el endeudamiento del país se está comiendo todo, la población
pierde sus condiciones de vida y su salario, y la inflación es del 42 por ciento.
Entonces, quiero abrir un debate. Nosotros tenemos una propuesta y me
gustaría saber cuál es la de los demás, porque acá no ha sido volcada ni hay un
proyecto en ese sentido, propongo un debate de mi proyecto.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que acaban de
incorporase como visita al recinto alumnos de la localidad de Río Primero,
pertenecientes a las Escuelas IPEM 328, Anexo El Quebracho, e IPEM 164, Anexo
Comechingones.
¡Bienvenido, chicos y docentes a este recinto! (Aplausos).
-20A) ISMAEL RAMÍREZ, DE LA CIUDAD DE SÁENZ PEÑA. MUERTE DURANTE
LA REPRESIÓN POLICIAL. PESAR Y REPUDIO. JUICIO Y CASTIGO A LOS
RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LA BRUTAL REPRESIÓN.
SOLICITUD.
B) ISMAEL RAMÍREZ, DE LA CIUDAD DE SÁENZ PEÑA, CHACO.
ASESINATO DURANTE LA REPRESIÓN POLICIAL. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 26125 y 26133/L/18, con moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de septiembre de 2018.
Al señor 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 26125/L/18, por el cual se
expresa pesar y repudio por la muerte de Ismael Ramírez, menor de trece años, acontecida en la
Provincia de Chaco durante la represión dispuesta por el Gobernador Domingo Peppo, el 3 de
septiembre de 2018, cuando vecinos del lugar reclamaban alimentos ante un supermercado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Se extiende el pedido de tratamiento sobre tablas para el expediente 26133/L/18, de
autoría del legislador Salas.
Laura Vilches
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Vilches: ¿usted va a iniciar los pedidos de reconsideración?
Sra. Vilches.- Sí, señor presidente.
En verdad, esperaríamos que este proyecto salga aprobado por la mayoría de
esta Cámara porque estamos hablando del rechazo al asesinato de un niño por una
bala de las fuerzas represivas, aparentemente.
Habría que rechazar estos hechos que implican el asesinato en condiciones que
ya hemos visto en nuestro país. Un joven de trece años -un niño-, Ismael Ramírez,
que muere por un balazo en el pecho y otro joven que está hospitalizado, y esto se da
en una situación en la que familias se habían organizado para reclamar alimentos
frente a un supermercado.
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En la Provincia de Chaco la situación de pobreza y miseria estructural es
realmente alarmante. Entonces, la respuesta represiva frente a familias que piden para
tener qué comer, con qué vivir, es algo repudiable, sin lugar a duda. La tuberculosis,
la meningitis y el mal de Chagas son enfermedades que abundan en la provincia,
producto de la mala alimentación. No hay datos muy precisos respecto a los casos de
desnutrición, pero el índice barrial de precios indica que hay alrededor de 15 mil
chaqueños menores de quince años, por debajo de la línea de pobreza, con su
implicancia de desnutrición, malnutrición y anemia. El 52 por ciento de la población en
Chaco está bajo la línea de pobreza y hay un 23,2 por ciento bajo la línea de
indigencia; solamente en la ciudad de Resistencia la mitad de la población está en
situación de pobreza.
En los últimos años, según un relevamiento del Centro Nelson Mandela, hubo
muertes de 6 niños menores de 15 años. Néstor Femenía es uno de los casos, tenía
tuberculosis y murió con 20 kilos; Oscar Sánchez también tenía tuberculosis y murió
con 10 kilos. La salida de la juventud son las changas en las casas de los ricos y
sojeros, los planes asistenciales, trabajar en los desmontes; es decir, es una situación
acuciante.
Frente a esto, la única respuesta –inclusive reivindicada por referentes de
Cambiemos, como el ex asesor del gobierno de la ciudad, o defendida en twitter por
los funcionarios- es la represión. Esto parece una actualización de la doctrina
Chocobar, sólo que ahora asegurando que, como había una situación de robo, es
defendible -porque ahí había legítima defensa- el asesinato, como en este caso, de un
niño.
Como si esto fuera poco, frente a una situación generalizada -como hemos visto
también en Mendoza, donde hubo saqueos a supermercados porque la situación del
2001 se repite-, lo que hace Macri es convocar a sus ministros -a Bullrich, a Aguad, al
impresentable y cuestionado Arribas, a Garavano- para discutir que hay “saqueos” –
entre comillas- organizados por mensajes de WhatsApp.
Hay que decir, claramente, que el único saqueo organizado es el que está
organizando Cambiemos con el FMI, con los gobernadores del PJ, como el Gobernador
Schiaretti, que se apresta a aprobarle un Presupuesto para 2019 que es claramente de
ajuste, y por las conducciones sindicales que están llamando a un paro para dentro de
un mes y parece que ahora discuten una que otra medida de acción que, por ahora,
parece que no están siendo discutidas por las bases, porque las bases tienen una
bronca enorme y no han sido convocadas a asamblea para ver cómo les garantizan la
aplicación de ese ajuste.
Cuando hablan de déficit cero y discuten el Presupuesto 2019, lo que no están
diciendo es que hay una verdadera sangría que son los 600 mil millones de pesos que
le van a entregar al FMI por la vía del pago de la deuda y de los intereses de deuda, y
si hay un saqueo que están organizando, es el saqueo que organiza Macri y sus aliados
del PJ.
Por lo tanto, nos parece imprescindible que este debate, como señaló el
legislador que me precedió en el uso de la palabra, tiene que darse en este recinto, y
que si hay que repudiar algún saqueo es éste. Pero, mínimamente, esta Cámara
tendría que aprobar una declaración de rechazo al asesinato de un niño de 14 años
que estaba pidiendo por alimentación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: a lo que dijo la legisladora Vilches quiero agregar
sólo algunas cuestiones.
La primera es que quiero no solamente solidarizarme con la familia de Ismael
sino también apoyar lo que su maestra, Patricia Ramírez, dijo sobre Ismael,
desmintiendo una serie de barbaridades que se están diciendo, impulsadas por los
trolls pagos –a ellos no les llega el ajuste.
La segunda es que la descripción que hizo la legisladora es así, la situación en el
Chaco es muy grave y en gran parte del país. Todavía no se sabe si son saqueos, hay
dudas sobre si fue un saqueo o fue una maniobra de otro tipo. Lo que es seguro es
que están buscando que haya saqueos.
Acabo de leer que Frigerio dice: “Ojo con los saqueos”, y hace rato que vienen
jodiendo con el tema de los saqueos porque quieren mandar a la gente a…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Salas.
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El legislador Nicolás le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Salas.- Sí, no tengo problema.
Sr. Nicolás.- Es para que me informe, señor presidente, si en 5 minutos pueden
hablar dos personas.
Sr. Presidente (González).- No, legislador, le informo que, en realidad, son 5
minutos por proyecto, y son dos proyectos distintos de dos bloques distintos, aunque
usted no lo crea.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Si eran dos proyectos distintos, los hubiera puesto en
consideración por separado, presidente.
Son dos proyectos, por uno le da 5 minutos, lo estoy leyendo, o lo ha puesto
mal, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, señor
legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es una lástima que el apego del legislador Nicolás
al Reglamento no se ajuste también a la Constitución, que dice que hay que garantizar
un salario mínimo, vital y móvil, y no que la gente tenga que andar reclamando
comida.
Siguiendo con el tema, están buscando que la gente vaya a saquear. ¿Cuál es la
política de ir a reclamar?, ¿hay que ir a la Casa de Gobierno a exigir lo que
corresponde? Están buscando un enfrentamiento. Ya lo hicieron muchas veces, es de
manual. Entonces, los acuso por el asesinato de Ismael por partida doble: primero,
como autores materiales y, segundo, como autores políticos.
Están enervando a la población para que busque una salida que no es la salida
que quiere, porque la salida que quiere la población es la de reorganizar este país para
poder vivir en él, no padecerlo y no ser víctima del hambre y del robo, porque acá el
verdadero robo no está en los supermercados –como dijo la legisladora- sino que a
este país se lo está saqueando y están colaborando con el saqueo, y después ensucian
a un chico y terminan ensuciando a la población que reclama.
Quiero denunciar eso. Creo que hay que sacar un pronunciamiento porque lo
que ha sucedido es terrible, y es más terrible todavía que la vida de un chico que tiene
hambre se haya perdido así.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de ser planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
 El señor legislador Nicolás pide la palabra.

Sr. Presidente (González).- Sí, legislador Nicolás, ¿qué solicita?
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero dejar aclarado mi voto.
Voto por la afirmativa por el pesar por la muerte, pero no comparto los
fundamentos vertidos por el legislador Salas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto, señor legislador
Nicolás.
-21RESERVA FORESTAL NATURAL PROVINCIAL SIERRAS DE PUNILLA.
CREACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
26015/L/18, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de septiembre de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, y de acuerdo a lo acordado
en la Comisión de Labor Parlamentara, con el objeto de solicitarle, en virtud del artículo 125 del
Reglamento Interno, moción de preferencia, para la próxima sesión ordinaria, del expediente
26015/L/18, proyecto de ley iniciado por la legisladora Caserio, creando la Reserva Forestal
Natural Provincial Sierras de Punilla.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto 26015/L/18 se incorpora al Orden del Día de la 29º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Peressini a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 00.
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