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resolución (25202/L/18) del legislador García
Elorrio ................................................2109
XXIV.- Gobernadora de Buenos Aires.
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declaración (25203/L/18) de la legisladora
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XXV.- Gobernadora de Buenos Aires.
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legisladora Vilches ..................................2109
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legisladora Cuassolo ...............................2109
XXXII.- Consorcio Caminero N° 75 de Las
Junturas.
60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25212/L/18) de la legisladora Cuassolo ....2110
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Despidos de trabajadores. Repudio. Solidaridad con
los trabajadores. Proyecto de declaración
(25213/L/18) de la legisladora Vilches ........2110
XXXIV.- Barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Juárez Celman. Accionar policial que
ejecutó el desalojo. Repudio. Resolución del
problema. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (25214/L/18) de los legisladores
Peressini y Salas ...................................2110
XXXV.- Barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Juárez Celman. Procedimiento de
desalojo. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25215/L/18) de los
legisladores Peressini y Salas ..................2110
XXXVI.Campaña
Solidaria
de
Recolección de Frazadas y Ropa de Abrigo
“Córdoba te Abraza”, en la ciudad de Córdoba.3ª
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25216/L/18) de la legisladora Emilia
Eslava .................................................2110
XXXVII.- I Encuentro Latinoamericano de
Graduados y Organizaciones Profesionales, III
Encuentro Nacional y V Encuentro Provincial, en
la Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25217/L/18)
de
la
legisladora
Emilia
Eslava…………………………………………………………..2110

XXXVIII.- Feria Libros Son, en la ciudad
de Córdoba. 19° Edición. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25219/L/18) de la legisladora
Bustos ..................................................2110
XXXIX.- Cuento “Apagón de Vela”, de
Rubén Osvaldo Lucero, premiado en el concurso
internacional
Relatos
Humorísticos
Alberto
Cognini. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25220/L/18)
del
legislador
Miranda…………………………………………………………2110
XL.- Expo Sustentable: Construyendo el
Hábitat Sustentable, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25221/L/18) del legislador Miranda ..........2111
XLI.- Escuela N° 12 de Mar Chiquita,
primera escuela sustentable de la Argentina.
Construcción
del
nuevo
establecimiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25222/L/18) del legislador Miranda ..........2111
XLII.- Situación habitacional y planes de
vivienda en la provincia. Citación al Ministro de
Obras Públicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (25223/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini ...................2111
XLIII.- XII Festival Pensar con Humor, en
diversas localidades y ciudades de la provincia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25224/L/18) de la legisladora Brarda .......2111
XLIV.- Programa Provincial por el
Derecho a la Identidad Biológica y de Origen.
Creación. Proyecto de ley (25225/L/18) de los
legisladores Bee Sellares y Ciprian ............2111
XLV.- Reserva Provincial de Uso Múltiple
Corredor Biológico Río de los Sauces. Creación.
Proyecto de ley (25226/L/18) de la legisladora
Nebreda ...............................................2111
XLVI.Registro
Provincial
de
Responsables Técnicos Instaladores de Sistemas
de Video - Vigilancia y Sistemas de Alarmas.
Creación. Proyecto de ley (25227/L/18) del
legislador Passerini .................................2111
XLVII.Universidad
Tecnológica
Nacional.70° Aniversario. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25228/L/18) del legislador Passerini ........2111
XLVIII.- Localidad de Obispo Trejo, Dpto.
Río Primero. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25229/L/18) de la
legisladora Gazzoni ................................2111
XLIX.- VI Jornadas Provinciales de
Derechos del Trabajo – Tiempo de Reformas, en
la ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25230/L/18) del
legislador Gutiérrez ................................2112
L.- Barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Juárez Celman. Desalojo. Repudio.
Falta de respuesta habitacional. Preocupación.
Proyecto de declaración (25231/L/18) de los
legisladores Fresneda, Chiappello, Nebreda,
Vissani y Bustos .....................................2112
LI.- Masiva Marcha Ni Una Menos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25232/L/18) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos ...................................2112
LII.- Escuela San Vicente de Paul, de la
ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María. 60°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25233/L/18)
del
legislador
Saieg…………………………………………………………….2112
LIII.- Libro “Imágenes de Córdoba,
Fotografías de Jorge B. Pilcher 1870-1890”, de
María Cristina Boixadós. Presentación en el
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Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25234/L/18) de la legisladora Ceballos .....2112
LIV.Peticiones
y
asuntos
particulares…………………………………………………..2112
5.- A) PAMI, sede CPC de Ruta 20. Robo.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24657/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2113
B) Provincia de Córdoba. Docentes
primarios y secundarios. Ausentismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24665/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2113
C) Lotería de Córdoba S.E. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24669/L/18) de los legisladores Bee
Sellares, Nicolás y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2113
D) Registro de Unidades de Gestión de
Prestaciones de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24682/L/18) de los legisladores Gazzoni, Bee
Sellares y Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2113
E) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24686/L/18)
de los legisladores Salas y Peressini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2113
F) Secretaría de Educación de la Provincia
de Córdoba. Resolución 154. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24693/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2113
G)
Boleto
Interurbano.
Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses Lep.
Tramitación de subsidio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22744/L/17) de la
legisladora
Chiappello,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2113
H) 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 ................................................2113
I)
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…………………………………………………………2113
J) Lago San Roque. Plan experimental de
biorremediación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24254/L/18)
de los legisladores Bee Sellares y Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2113
K) 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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2113
L) Hospitales de la Provincia. Planta de
personal. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23698/L/17) del
legislador Fresneda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2113
M) Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo y Ministerio de Desarrollo Social.
Trabajadores. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22504/L/17)
de los legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2113
N) Escuelas. Plan de Arreglo de Verano.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24377/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2113
O) Obra de la nueva Legislatura.
Licitación. Citación al Sr. Ministro de Obras
Púbicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (24378/L/18) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2113
P) 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 ................................................2113
Q) Muestra Pulso de Mujer, en el Paseo
del Buen Pastor. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24405/L/18)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2113
R) Basural a cielo abierto, en el predio del
Liceo Militar General Paz de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24414/L/18) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2113
S) Instituciones educativas de gestión
privada.
Reglamentos
internos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24415/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2113
T) Publicidad y propaganda oficial.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24420/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2113
U) Ministerio de Salud. Construcción de
un nuevo hospital y plan de inversión para la
zona sur de la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22438/L/15)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2114
V)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2114
W) Decreto N° 2145/15 (convenio de
compensación de deudas entre la EPEC y el
Ministerio de Finanzas). Publicación en el Boletín
oficial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24255/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2114
X) Autovía de montaña que uniría el final
de la Variante Costa Azul con el noreste de la
ciudad de Cosquín. Construcción. Citación a los
Sres. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos y al Presidente de Vialidad Provincial
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24297/L/18) de los legisladores Vagni, Montero
y Somoza, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2114
Y) Hospitales y dispensarios del interior
de la Provincia. Falta de médicos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22444/L/17)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2114
Z) 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…………………………………………………………2114
A1) 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…………………………………………………………2114
B1)
Establecimientos
penitenciarios.
Prevención
de
adicciones
y
consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2114
C1) Programa de Control Ciudadano de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22713/L/17)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2114
D1)
Villa
La Maternidad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2114
E1) Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2114
F1)
Empresa
Petrocrod.
Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el Dpto.
Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22384/L/17) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2114

G1)
Establecimientos
educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso de
emergencias médicas. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2114
H1) Código de Convivencia Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23080/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2114
I1) 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 .......2114
J1) 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………………………………………………………..2114
K1) 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…………………………………………………………2114
L1) Cárceles de la Provincia. Requisas a
visitas de los presos. Dispositivos o mecanismos
utilizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23203/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2114
M1) 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 ................................................2114
N1) Suboficial de policía. Denuncia contra
su superior por acoso sexual y laboral, en
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23463/L/17)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2114
O1) 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…………………………………………………………2114
P1)
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 ..........................2114
Q1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución
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(23852/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .....2114
R1) 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 .........................2114
S1) 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 .........................2115
T1) Observatorio de Estudios sobre
Convivencia
y
Seguridad
Ciudadana.
Funcionamiento,
programas,
acciones
y
prestadores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24121/L/18) de la legisladora Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2115
U1) 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 ........................2115
V1) 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 ........................2115
W1) 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 .........................2115
X1) 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, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2115
Y1) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24854/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2115
Z1)
Impuestos
en
la
provincia.
Disminución y/o eliminación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24855/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2115
A2) Reubicación de menores de la ciudad
de Río Cuarto en un hogar de tránsito de la
localidad de Holmberg. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24856/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2115
B2) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas 574-000, 540000, 565-008, 566-000 y 569-000. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24857/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2115
C2) Constitución Provincial. Estudio en
todos los niveles educativos. Incorporación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24860/L/18) de los legisladores Bee Sellares y
Ciprian. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2115
D2) Programa Lo Tengo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24862/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2115
E2) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24867/L/18) de los legisladores
Nicolás y Ciprian. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .....................2115
F2) Convenio de Cooperación entre las
fuerzas de seguridad locales y nacionales,
firmado con la Nación. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24870/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2115
G2) Ministerio de Educación. Partidas y
subpartidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24876/L/18)
del legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2115
H2) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24877/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2115
I2) Servicio público de Energía Eléctrica.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24878/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2115
J2) Casos de abuso policial, en los últimos
dos años. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24896/L/18)
de la legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2115
6.- A) Hospital Provincial de Niños Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Ascensores.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23704/L/17) de las legisladoras Nebreda y
Chiappello, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2124
B) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas
Rancho.
Ejecución.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (24819/L/18)
de los legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2124
7.- A) Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261,
262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22067/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2125
B) Asentamientos en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22069/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………2125
C) Vehículos de la empresa Odebrecht.
Utilización por parte de funcionarios públicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22133/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2125
D)
Ministerio
de
Salud.
Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22153/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2125
E) Ministerio de Educación. Diversos
programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22155/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2125
F) Lotería de Córdoba SE. Convenio de
Cooperación y Apoyo Institucional firmado con el
Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social
de la Provincia de Entre Ríos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22157/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2125
G) Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Diversos programas. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22158/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2125
H) Camino San Carlos, km 4. Problemas
de infraestructura. Solución. Estudios técnicos y
acciones a desarrollar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22466/L/17) de la
legisladora Ferrando, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2125
I) Obra “Autovía Ruta Provincial N 6 –
Tramo: Río Tercero-Almafuerte”. Expropiación
de terrenos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22499/L/17)
del
legislador
Ciprian,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2125
J) Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos
Urbanos
y Residuos
Asimilables.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22500/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2125
K) Obra “Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba - Segunda Etapa Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro
II”. Licitación Pública Nº 17/2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(22510/L/17)
del
legislador
Quinteros, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2125
L) Ruta Provincial Nº 6, tramo entre km
17 y 54. Plan de obras para la conservación y
rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22512/L/17)
del legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2125

M) Ruta Provincial Nº 3, tramo entre La
Cesira y Ruta Nacional Nº 7. Plan de obra para
la rehabilitación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22513/L/17)
del legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................2125
N) Presidente Comunal en la localidad de
Capilla de Sitón, Dpto. Totoral. Irregularidades
en su designación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22304/L/17) de los legisladores
Ciprian, Carrara, Ferrando y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2125
O) Policía Fiscal, Programa de Equidad
Fiscal y Fondo Estímulo a empleados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22728/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2125
P) EPEC. Subestaciones transformadores.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22240/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2126
Q) Transporte urbano de la ciudad de
Córdoba. Conflicto. Diversos aspectos. Citación
al Sr. Ministro de Trabajo para informar.
Proyecto de resolución (22250/L/17) de los
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2126
R) Policía de Córdoba. Operativos de
prevención en el anillo de Circunvalación y
delitos en los accesos a la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23167/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2126
S) Río Anisacate. Obras en su cauce.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23201/L/17) de los legisladores
Vagni y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2126
T) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Condiciones
estructurales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23213/L/17) de los legisladores
Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2126
U) Fábrica Argentina de Avione (FAdeA).
Desvinculación y despido de trabajadores.
Accionar del Gobierno. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23223/L/17) delos
legisladores Salas y Peressini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2126
V) Consejos de Prevención y Convivencia
y Plan Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito. Diversos aspectos.
Citación al señor Ministro de Gobierno para
informar. Proyecto de resolución (23562/L/17)
de la legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2126
W) Jardín de Infantes de la comuna de
Villa Los Aromos. Nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (23576/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2126
X) Lago Los Molinos, en el Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23581/L/17)
del legislador Fresneda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2126
Y)
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 .........................2126
Z)
Transporte
de
pasajeros
con
discapacidad, periodo septiembre 2015-2017.
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………………………………………………………..2126
A1) APROSS. Criterios utilizados para la
cobertura de medicamentos y porcentajes de
descuentos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23628/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2126
B1) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo, en la ciudad de Villa Dolores.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución(22635/L/17) del legislador Nicolás,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2126
C1) Instituto del Quemado de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22954/L/17) de la
legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...............................................2126
D1) Ministerio de Salud. Programas 451,
471 y 690. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22969/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2126
1 Ministerio de Salud. Programas454;
455; 458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y 681.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22970/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2126
F1) Edificios públicos. Mantenimiento y
control de los ascensores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22995/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2126
G1) Avión Learjet 60XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23096/L/17) de los legisladores
Palloni, Lino, Juez, Quinteros, Gazzoni, Rins,
Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2126
H1) Delitos perpetrados en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23263/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….2126
I1) Servicio de suministro de agua potable
en la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23807/L/17) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2126
J1) Centro Educativo de nivel primario
Jorge Alejandro Newbery, de la localidad de Las
Higueras, Dpto. Río Cuarto. Servicio de
infraestructura y seguridad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23834/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2126
K1) Administración provincial. Planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23835/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2126
L1) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23837/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2126
M1)
Programa
524,
Vida
Digna
"Mejoramiento De Viviendas". Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23996/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2126
N1) Localidad de Potrero de Garay, Dpto.
Santa María. Turismo. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23997/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2126
O1) SeNAF, Línea 102, Organizaciones de
Gestión Asociada, Tu familia, Más Familia y
Comisión Interministerial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23998/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2126
P1) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24005/L/17) de los legisladores
Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni, Carrara y Juez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2126
Q1) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal” en la
facturación del servicio de electricidad al barrio
Villa Parque San Miguel, Dpto. Punilla. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24067/L/18) de los legisladores del
bloque PRO-Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2127
R1) Jardín de Infantes de la comuna de
Villa Los Aromos. Construcción mediante el
programa Aurora. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23734/L/17)
de la legisladora Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2127
S1) Pacientes electrodependientes. Plan
de contingencia y distribución de equipos
electrógenos. Falta de ejecución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24172/L/18)
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del legislador Somoza, con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2127
T1) Obra Pavimentación Ruta Provincial
Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 –
empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta
Provincial Nº 34 (desde San Antonio de
Arredondo y Las Jarrillas. Decreto Nº 1755/17,
de
adecuación
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24180/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2127
U1) Ley Nº 10.456, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 27.348. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24181/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .......2127
V1) Áreas Naturales Protegidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24183/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2127
W1)
Complejo
Esperanza.
Nuevo
tratamiento de adicciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24186/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ......2127
X1) Museo Palacio Dionisi, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24192/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..........................2127
Y1)
Ministerio
de
Inversión
y
Financiamiento. Ampliación transitoria del Fondo
Permanente A, Gastos Generales. Ratificación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24193/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2127
Z1) Muestra Pulso de Mujer, en el Paseo
del Buen Pastor. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24421/L/18)
del legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .........................2127
A2) Sistemas de peajes de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24644/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2127
8.- Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del
Arroyo Vila - Cululú y Noreste de la Provincia de
Córdoba. Integración. Convenio suscripto entre
la Provincia, el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda Nacional y la Provincia de
Santa Fe. Aprobación. Proyecto de ley
(24510/E/18) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular………………………………………………………2135
9.- VPH. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24741/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ................................................2151
10.- A) Vocal de Cámara en la Cámara en lo
Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial,
de Familia y del Trabajo de la Novena
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Deán Funes. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (24981/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba ……………………………..2151
B) Asesora Letrada en la Asesoría Letrada
con
Funciones
Múltiples
de
la
Novena
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Deán Funes. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (24982/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba ……………………………..2151
C) Juez de Paz correspondiente a la Sede
Olivares de San Nicolás, departamento Ischilín.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(25124/P/18) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ……………………………………2151
D) Juez de Paz correspondiente a la Sede
Villa
Giardino,
departamento
Punilla.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(25125/P/18) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba ……………………………………2151
E) Juez de Paz correspondiente a la sede
Agua de Oro San Vicente – El Manzano,
departamento Colón. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (25128/P/18) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………………….2151
F) Fiscal de Instrucción y de Familia
“Reemplazante” en la Fiscalía de Instrucción y
de Familia de Segundo Turno de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Villa María. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (25129/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba ……………………………..2151
11.- EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24795/L/18)
de los legisladores Bee Sellares y Ciprian, con
moción de preferencia. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de
la misma. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ..............................2157
12.- Asuntos entrados a última hora:
LV.- Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Luis
Carlos
Mónaco.
Periodistas
víctimas
del
terrorismo de estado. Homenaje en el marco del
Día del Periodista. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25235/L/18) de los legisladores
Fresneda, Saillen y Bustos ………………………….2168
LVI.- Programa radial Autovisión, LV 28
Radio Villa María. 46º Aniversario Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25236/L/18) del legislador Escamilla ………2168
LVII.- Planta Regional de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de Calamuchita.
Jornadas. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25237/L/18) de la legisladora Gigena …….2169
LVIII.- Localidad de Ordoñez, Dpto.
Unión. 107º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25238/L/18) del
legislador Iturria ………………………………………….2169
LIX.- Día del Vecino. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25239/L/18) de la legisladora Papa ………….2169
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LX.- Muestra fotográfica “Instantáneas de
un Procedimiento”, en conmemoración del Día
Mundial del Ambiente. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25240/L/18) del
legislador Buttarelli………………………………………2169
LXI.- 35° Festival Nacional del Tango, en
La Falda, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25244/L/18) de la
legisladora Caserio ……………………………………..2169
LXII.- Club San Lorenzo de Córdoba.
Obtención Campeonato del Torneo Inicial de la
Liga Cordobesa de Fútbol. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25245/L/18) de los legisladores
Nicolás, Lino, Carrara, Ciprian y Saillen ……2169
LXIII.- Diplomatura en Formación de
Acompañantes Comunitarios contra la Violencia
de Género. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25247/L/18) de la legisladora
Trigo……………………………………………………………2169
LXIV.- Régimen de Defensa Nacional.
Reforma habilitando la actuación de las Fuerzas
Armadas en episodios de seguridad interior.
Anuncio. Repudio de Organismos de Derechos
Humanos. Adhesión. Proyecto de declaración
(25250/L/18) de la legisladora Bustos ……..2169
LXV.- Café Literario “Con Los Pies en el
Cielo”, en Deán Funes, Dpto. Ischilín. 4°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25251/L/18 de la legisladora
Kyshakevych ………………………………………………2169
LXVI.- Seleccionado Nacional de fútbol.
Partido amistoso con su par de Israel en la
ciudad de Jerusalén. Suspensión. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25252/L/18) de los
legisladores Salas, Peressini y el bloque Córdoba
Podemos ………………………………………………………2169
LXVII.- 4ª Expo-Malvinas, en Reducción,
Dpto. Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25254/L/18) del
legislador Viola …………………………………………..2170
LXVIII- Película “Cada 30 horas”, de
Alejandra
Perdomo.
Lanzamiento.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (25255/L/18) de los legisladores
Pratto y Oviedo ……………………………………………2170
LXIX.- Día Mundial de los Refugiados.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25256/L/18) del bloque del PRO-Propuesta
Republicana …………………………………………………2170
LXX.- XXI Jornada Internacional Anual de
Actualización
en
Medicina
Nutricional
y
Obesidad, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25257/L/18) del legislador Miranda ………….2170
LXXI.- 1° Encuentro Latinoamericano de
Graduados y Organizaciones Profesionales 2018,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25258/L/18) del legislador Julián López …..2170
LXXII.- Sindicato de Luz y Fuerza.
Detención y procesamiento de trabajadores.
Preocupación y rechazo. Proyecto de declaración
(25259/L/18) de los legisladores Vilches, Salas y
Peressini ……………………………………………………..2170
LXXIII.- Gobernadora de la Pcia. de
Buenos Aires. Declaraciones. Repudio. Proyecto
de declaración (25261/L/18) del legislador
Salvi……………………………………………………………..2170
LXXIV.- Joven Serena Pereyra, ganadora
del Torneo Sudamericano de Tenis sub-4 –
Ecuador 2018. Reconocimiento y felicitación.
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Proyecto de declaración (25265/L/18) del
legislador Mercado ………………………………………2170
LXXV.- Jockey Club Córdoba. 3er. Puesto
en el Torneo Nacional de Clubes de Handball
Cadetes “A” – femenino. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(25266/L/18) del legislador Mercado …………2170
LXXVI.- Despachos de comisión ……2170
13.- Loteo Yacanto. Sugerencia de extraer
especies arbóreas de menos de 10 cm de DAP.
Base legal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24163/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba…………………………………………………………2171
14.- A) Ballet José Hernández, de La Falda. Gira
artística internacional. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25112/L/18) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...........................2171
B) FM Me Gusta 99.7, de la ciudad de
Córdoba. Beneplácito. Pablo Martín Arnaldo, su
propietario, periodista, productor, conductor y
locutor. Reconocimiento. Proyecto de declaración
(25192/L/18) de la
legisladora Montero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones ......................2172
C) Día Mundial de los Océanos. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25194/L/18)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………..2172
D) Día del Periodista. 80º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Periodista Delma
Crescimbeni. Labor y compromiso. Distinción y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25195/L/18)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones .....................2172
E) Gobernadora de Buenos Aires. Dichos
respecto a la gratuidad de las universidades
públicas. Preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados (25203, 25204 y 25261/L/18)
de los legisladores Bustos y Vissani, de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y del
legislador Salvi, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………..2172
F) Juan Domingo Perón. Reelección como
Presidente de la Argentina. 66° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25207/L/18)
del
legislador
Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………..2172
G) Día Internacional de Sensibilización
sobre el Albinismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25210/L/18) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...........................2172
H) Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25211/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................2172
I) Consorcio Caminero N° 75 de Las
Junturas.
60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25212/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………..2172
J) Campaña Solidaria de Recolección de
Frazadas y Ropa de Abrigo “Córdoba te Abraza”,
en la ciudad de Córdoba.3ª Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25216/L/18) de las legisladoras Emilia Eslava,
Serafín y Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...........................2172
K) I Encuentro Latinoamericano de
Graduados y Organizaciones Profesionales, III
Encuentro Nacional y V Encuentro Provincial, en
la Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (25217 y 25258/L/18) de la
legisladora Emilia Eslava y del legislador Julián
López, respectivamente. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...............2172
L) Feria Libros Son, en la ciudad de
Córdoba. 19° Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25219/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ................................2172
M) Cuento “Apagón de Vela”, de Rubén
Osvaldo Lucero, premiado en el concurso
internacional
Relatos
Humorísticos
Alberto
Cognini. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25220/L/18) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
apruebacon modificaciones .....................2172
N) Expo Sustentable: Construyendo el
Hábitat Sustentable, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25221/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………..2172
O) Escuela N° 12 de Mar Chiquita,
primera escuela sustentable de la Argentina.
Construcción
del
nuevo
establecimiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25222/L/18) de los legisladores Miranda, Pratto
y Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................2172
P) XII Festival Pensar con Humor, en
diversas localidades y ciudades de la provincia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25224/L/18)
de
la
legisladora
Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………..2172
Q) Universidad Tecnológica Nacional.70°
Aniversario. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (25228/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..........................2172
R) Universidad Tecnológica Nacional.70°
Aniversario. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (25228/L/18) del

legislador Passerini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...........................2172
S) VI Jornadas Provinciales de Derechos
del Trabajo – Tiempo de Reformas, en la ciudad
de Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(25230/L/18)
del
legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ................................2172
T) Masiva Marcha Ni Una Menos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25232/L/18) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...........................2172
U) Escuela San Vicente de Paul, de la
ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa María. 60°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25233/L/18) de los legisladores
Saieg y Vagni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y apruebacon modificaciones ......2172
V)
Libro
“Imágenes
de
Córdoba,
Fotografías de Jorge B. Pilcher 1870-1890”, de
María Cristina Boixadós. Presentación en el
Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25234/L/18) de la legisladora Ceballos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………………2172
W) Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Luis
Carlos
Mónaco.
Periodistas
víctimas
del
terrorismo de estado. Homenaje en el marco del
Día del Periodista. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25235/L/18) de los legisladores
Fresneda,
Saillen
y
Bustos.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………………2172
X) Programa radial Autovisión, LV 28
Radio Villa María. 46º Aniversario Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25236/L/18)
del
legislador
Escamilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………………2172
Y) Planta Regional de Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos de Calamuchita.
Jornadas. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25237/L/18)
de
la
legisladora
Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………………2172
Z) Localidad de Ordoñez, Dpto. Unión.
107º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25238/L/18) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y apruebacon modificaciones ......2172
A1)
Día
del
Vecino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25239/L/18)
de
la
legisladora
Papa.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………………2172
B1) Muestra fotográfica “Instantáneas de
un Procedimiento”, en conmemoración del Día
Mundial del Ambiente. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25240/L/18) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...........................2172
C1) 35° Festival Nacional del Tango, en La
Falda, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25244/L/18) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .........................2173
D1) Club San Lorenzo de Córdoba.
Obtención Campeonato del Torneo Inicial de la
Liga Cordobesa de Fútbol. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25245/L/18) de los legisladores
Nicolás, Lino, Carrara, Ciprian y Saillen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .................................2173
E1) Diplomatura en Formación de
Acompañantes Comunitarios contra la Violencia
de Género. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25247/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .................................2173
F1) Régimen de Defensa Nacional.
Reforma habilitando la actuación de las Fuerzas
Armadas en episodios de seguridad interior.
Anuncio. Repudio de Organismos de Derechos
Humanos. Adhesión. Proyecto de declaración
(25250/L/18)
de
la
legisladora
Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………………2173
G1) Café Literario “Con Los Pies en el
Cielo”, en Deán Funes, Dpto. Ischilín. 4°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25251/L/18 de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...............................2173
H1) Seleccionado Nacional de fútbol.
Partido amistoso con su par de Israel en la
ciudad de Jerusalén. Suspensión. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25252/L/18) de los
legisladores Salas, Peressini y el bloque Córdoba
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 En la ciudad de Córdoba, a 6 días del mes de junio de 2018, siendo la hora 15 y 35:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 58 señores legisladores,
declaro abierta la 18ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Franco Miranda a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Miranda procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea informar que se
encuentran presentes en el recinto alumnos de 6º y 7º año de la Escuela IPEA 209
Domingo Faustino Sarmiento, de la localidad de Marcos Juárez, acompañados por
docentes. Bienvenidos a todos ustedes. (Aplausos).
-3VERSIÓN 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.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 25259/L/18 a los legisladores Salas y Peressini.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se incluya como coautores del proyecto
25252/L/18 al legislador Peressini y al bloque de Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito se incluya como coautora del proyecto
25231/L/18 a la legisladora Liliana Montero.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito se incorpore al bloque Córdoba Podemos
como coautor del proyecto 25204/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en este mes de junio, que es la iniciación del
Mundial, y para dejar clara constancia de que el fútbol sirve para unificar esta pasión,
es que voy a solicitar la incorporación del legislador Saillen como coautor del proyecto
25245/L/18, que es el beneplácito por el triunfo de San Lorenzo contra el cuadro del
que es fanático el legislador Franco Saillen –él ha solicitado sumarse-, y con esto dejo
plena constancia de que los cinco minutos no van a ser usados. (Risas)
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Como ustedes ven, señores legisladores, se ha formado una pareja. (Risas).
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Tiene la palabra el señor legislador Saieg.
Sr. Saieg.- Señor presidente: solicito que la legisladora Amalia Vagni
incorporada como coautora del proyecto 25233/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que el legislador Ricardo Vissani
incorporado como coautor del proyecto 25203/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: solicito que la legisladora Serafín
incorporada como coautora del proyecto 25216/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que los legisladores Saillen e
Bustos sean incorporados como coautores del proyecto 25235/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.

sea

sea

sea

Ilda

I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
25190/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Elevando la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo
de 2018, conforme lo establecido por la Ley N° 9086.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
25153/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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
10.437, gestión territorial, constitución de los consejos, estadísticas y resultados.
A la Comisión de Legislación General
III
25158/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 25170/N/18.
Al Archivo
IV
25163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas del Tribunal de Conducta
Policial 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.
A la Comisión de Legislación General
V
25164/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria ejercicio 2017,
Programa 755, de la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General
VI
25165/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea una
comisión no permanente de Análisis de la Estructura del Estado Provincial.
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A la Comisión de Legislación General
VII
25168/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que regula el expendio y uso
adecuado de antibióticos a fin de garantizar la comercialización en condiciones de protección de la
salud.
A las Comisiones de Salud Humana, de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y
de Legislación General
VIII
25174/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la ampliación del Fondo
Permanente P – Publicidad- de la Secretaría General de la Gobernación, criterios de distribución
de pauta publicitaria y cuántos fondos se ampliaron en los que va del año.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IX
25175/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio de la escuela primaria Cornelio
Saavedra/IPEM N° 311 Anexo, Potrero del Estado, departamento Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
25179/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual expresa preocupación por el inminente desalojo del predio ubicado entre los barrios
Guiñazú y Ciudad de los Niños, y en la localidad de Juárez Celman, departamento Colón,
ordenado por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
25188/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
25189/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que declara la
emergencia económica en el ámbito de la Administración Pública Provincial para funcionarios
enunciados en el Art. 2 de la Ley Nº 7233, reduciendo en un 30% salarios y eliminando
compensaciones o reintegros en concepto de viáticos o gastos, prohibiendo aumentos salariales
por el plazo de un año y reduciendo gastos en publicidad en un 60%.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
XIII
25192/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual reconoce a FM
Me Gusta 99.7 de la ciudad de Córdoba, y a su propietario, periodista, productor, conductor y
locutor, Pablo Martín Arnaudo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
25193/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre recursos humanos, infraestructura y
equipamiento, y respecto a usuarios y pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XV
25194/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al Día
Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVI
25195/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual reconoce a la
periodista Delma Crescimbeni en el marco del Día del Periodista.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
25196/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual repudia el veto del
Presidente de la Nación a la ley que limitaba la suba de las tarifas y al acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
25197/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 25205/N/18.
Al Archivo
XIX
25198/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación, reglamentación, integración
del órgano de control, localización y reciclado de neumáticos, conforme Ley N° 9624.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XX
25199/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Programa 350 del
Ministerio de Educación del año 2017, personal no permanente, servicios técnicos, profesionales y
de terceros.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
25200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXII
25201/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
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XXIII
25202/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIV
25203/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual repudia los
dichos de la Gobernadora de Buenos Aires respecto a la gratuidad de las universidades públicas,
ratificando que el Estado debe garantizar el acceso público, gratuito y laico a la educación
superior.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
25204/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, por el cual repudia los dichos
de la Gobernadora de Buenos Aires dando a entender que era injusto llenar la provincia de
universidades públicas y que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
25206/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de
Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXVII
25207/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual expresa
beneplácito por la conmemoración del 66° aniversario de la reelección de Juan Domingo Perón
como Presidente de la Argentina el 4 de junio de 1952.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
25208/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia el
desalojo de 120 familias en la localidad de Juárez Celman y bregando por una solución a sus
reclamos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
25209/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a fin de informar sobre la implementación de
la Ley N° 10.304, aprobando un acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan
Quinquenal.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXX
25210/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, a celebrarse el 13 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
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25211/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, a
celebrarse el 10 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
25212/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al 60°
aniversario del Consorcio Caminero N° 75 de Las Junturas, a celebrarse el día 12 de junio.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIII
25213/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia los
despidos de trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, solidarizándose con ellos y
acompañando las medidas de lucha que dispongan.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIV
25214/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual
repudia el accionar policial que ejecutó el desalojo en el barrio Parque Esperanza de la localidad
de Juárez Celman, e insta al Poder Ejecutivo Provincial a resolver el problema de vivienda
otorgando tierras y materiales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
25215/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento de desalojo en
el barrio Parque Esperanza de la localidad de Juárez Celman.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
25216/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Emilia Eslava, por el cual adhiere a
la 3ª edición de la campaña solidaria de recolección de frazadas y ropa de abrigo “Córdoba te
Abraza”, que se realiza hasta el día 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
25217/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Emilia Eslava, por el cual adhiere al
I Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales, III Nacional y V
Provincial, a llevarse a cabo el día 14 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
25219/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa
beneplácito por la realización el día 10 de junio en la ciudad de Córdoba de la 19° edición de la
Feria Libros Son.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
25220/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual expresa
beneplácito por el cuento “Apagón de Vela” del escritor Rubén Osvaldo Lucero, premiado en el
concurso internacional Relatos Humorísticos Alberto Cognini.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
25221/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere a la
Expo Sustentable: Construyendo el Hábitat Sustentable, a llevarse a cabo el día 15 de junio en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLI
25222/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual expresa
beneplácito por la construcción del nuevo establecimiento de la Escuela N° 12 de Mar Chiquita,
primera escuela sustentable de la Argentina.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLII
25223/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Ministro de Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP), a los fines de informar y responder
sobre la situación habitacional y planes de vivienda en la provincia.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLIII
25224/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al XII
Festival Pensar con Humor, a desarrollarse del 6 al 10 de junio en diversas localidades y ciudades
de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
25225/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que crea el
Programa Provincial por el Derecho a la Identidad Biológica y de Origen.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLV
25226/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que crea la Reserva
Provincial de Uso Múltiple Corredor Biológico Río de los Sauces, en el marco de la Ley Nº 6964.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
XLVI
25227/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que crea el Registro
Provincial de Responsables Técnicos Instaladores de Sistemas de Video - Vigilancia y Sistemas de
Alarmas.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XLVII
25228/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al 70°
aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
25229/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de la localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero, a celebrarse el día
13 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
25230/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual declara de
Interés Legislativo las VI Jornadas Provinciales de Derechos del Trabajo – Tiempo de Reformas, a
desarrollarse el día 8 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
L
25231/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Chiappello, Nebreda,
Vissani y Bustos, por el cual repudia el desalojo en el barrio Parque Esperanza de la localidad de
Juárez Celman y expresando preocupación por la falta de respuesta habitacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LI
25232/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual expresa beneplácito por la masiva marcha Ni Una Menos realizada el día 4 de junio.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
LII
25233/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual expresa
beneplácito por el 60° aniversario de la escuela San Vicente de Paul de la ciudad de Alta Gracia,
departamento Santa María a celebrarse el día 8 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
25234/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual expresa
beneplácito por la presentación del libro “Imágenes de Córdoba, Fotografías de Jorge B. Pilcher
1870-1890”, obra de la historiadora María Cristina Boixadós, a realizarse el 6 de junio en el
Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
25170/N/18
Nota del Señor Legislador Farina: Retirando el Expte. N° 25158/L/18, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
25191/N/18
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, en los términos del
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
18492/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que establece que las empresas
de servicios de telefonía móvil o fija, de agua potable, de gas natural y de electricidad que
presten servicios en la provincia, deben contar con una oficina de atención personalizada en las
ciudades cabeceras de departamentos y en las de más de 2.000 usuarios.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación
General
25205/N/18
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Nota del Señor Legislador García Elorrio: Retirando el Expte. N° 25197/L/18, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
25218/N/18
Nota de la Señora Legisladora Bustos: Solicitando la rehabilitación, en los términos del
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
21845/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble sito en Bv. Los Alemanes 3206 de la ciudad de
Córdoba, así como todos los bienes y maquinarias que lo componen relacionados a la explotación
gráfica existente, para destinarse al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Los Alemanes
Ltda.
A las Comisiones de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-5A) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN 154. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
SOCIAL.
TRABAJADORES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELAS. PLAN DE ARREGLO DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
P) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA. REGLAMENTOS
INTERNOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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U) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y
PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
W) DECRETO N° 2145/15 (CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDAS
ENTRE LA EPEC Y EL MINISTERIO DE FINANZAS). PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
X) AUTOVÍA DE MONTAÑA QUE UNIRÍA EL FINAL DE LA VARIANTE
COSTA AZUL CON EL NORESTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. CONSTRUCCIÓN.
CITACIÓN A LOS SRES. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
Y) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
FALTA DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BI)
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS.
PREVENCIÓN
DE
ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EI) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO
A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
HI) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I I)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
JI) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
KI) 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.
LI) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) 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.
NI) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
OI) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
PI) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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SI) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
UI) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
VI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
WI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
XI) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. CONDICIONES GENERALES,
TALLERES, EDUCACIÓN FORMAL Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
YI) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN
HOGAR DE TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS 574-000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. ESTUDIO EN TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS. INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DII) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EII) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FII) CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
LOCALES Y NACIONALES, FIRMADO CON LA NACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
GII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
III) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JII) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 19° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 55 al 74,
76 al 104, 107 y 109 al 120 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 19° sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 55 al 74, 76 al 104, 107 y 109 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 19° sesión ordinaria.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24657/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el robo ocurrido en la madrugada del día 9 de
abril en la sede del PAMI, ubicada en el CPC de la Ruta 20 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe nivel de ausentismo de docentes primarios,
secundarios, en escuelas públicas y privadas, licencias médicas y repercusión de las ausencias.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24669/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe utilidades en los períodos
2015 a 2017, porcentajes enviados a asistencia social y a salarios, planta de personal
permanente y contratado, salarios y gastos en seguridad y vigilancia de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24682/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Bee Sellares y Arduh, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la metodología de
trabajo, gestión y carga de datos del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud
con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24686/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe costo mensual de cada uno de los
miembros del Directorio, de asesores y en publicidad desde el año 2017 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24693/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y acompañe copia de los programas Nuestra
Familia, Nuestra Comunidad, Nuestra Nación, Nuestro Mundo y Aprender a Emprender en el
Medio Ambiente, los que son declarados de interés educativo por Resolución N° 154 del Ministerio
de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la línea progresiva del aumento en el
costo del boleto de interurbanos, en particular de Buses Lep, y si esta empresa ha iniciado
tratativas para obtener algún tipo de subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24033/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre las obras de
traslado de la Legislatura Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23981/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el otorgamiento de
autorización para funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y
controles de legalidad.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24254/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan experimental de
biorremediación que se llevará a cabo en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al ERSEP (Art. 102 CP), informen sobre la
calidad del agua en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23698/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la planta de personal permanente y
contratada, así como vacantes, designaciones en el año 2017 y creación de nuevos cargos para el
ejercicio 2018 en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de
los trabajadores que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo y del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24377/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan arreglo de verano en escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita 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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24403/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto al presupuesto, gestión y ejecución del
Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en
el Paseo del Buen Pastor, cierre parcial de la misma, responsables de coordinar eventos y
publicación en la página web.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24414/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto emplazado en el predio
del Liceo Militar General Paz de la ciudad de Córdoba, titularidad de dominio del predio y situación
tributaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24415/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el caso de la adolescente de 13 años de
edad que no pudo ingresar a la Escuela Pías por su corte/color de cabello.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24420/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos y distribución de fondos asignados
a publicidad y propaganda oficial durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes
asistidos, criterios que definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la
zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y
casos de violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo
comprendido entre 2016-2018.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24255/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°
2145/15, referido al convenio de compensación de deudas entre la EPEC y el Ministerio de
Finanzas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24297/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Montero y Somoza, por el
que cita a los Sres. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al Presidente de Vialidad
Provincial (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la construcción de la nueva autovía de
montaña que uniría el final de la Variante Costa Azul con el noreste de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y
dispensarios del interior de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23521/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y
personal del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento,
equipos técnicos, cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como
planes de acción para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de
prevención de adicciones y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos
penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 85
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte
realizado por la empresa Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín,
estudios de impacto ambiental y respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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: Legislación General
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se
posee elementos tecnológicos o se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada
servicio penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe 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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: Legislación General
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre acciones,
inspección y denuncias realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley Nº 9164, que regula
el uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los préstamos hipotecarios de Bancor
denominados Tu Casa y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones
realizadas en las viviendas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, programas, acciones y
prestadores del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las circunstancias en las que se produjo el
fallecimiento de un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9
de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24286/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe 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: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24820/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal y personal del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
24854/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe planta de personal, locatarios y presupuesto de
la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
24855/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la presión fiscal en los tres
últimos años, respecto a tasas e impuestos cuya alícuota disminuyó o eliminó, evolución de la
alícuota de Ingresos Brutos desde 2011 y cómo se financiarán las tarifas sociales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
24856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reubicación de cinco menores de la
ciudad de Río Cuarto en un hogar de tránsito de la localidad de Holmberg.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
24857/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al presupuesto y ejecución
presupuestaria del año 2018 de diversos programas referidos a Sistemas de Agua Potable; de
Asesoramiento y Seguimiento en materia de Seguridad Eléctrica -Ley Nº 10.281-; sobre el Fondo
para la Ejecución de Redes Domiciliarias de Gas Natural y sobre el Fondo de Protección Ambiental
Provincial -Ley Nº 10.208-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
24860/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha incorporado en todos los
niveles educativos el estudio de la Constitución Provincial, en virtud de lo establecido en el inciso
10 del artículo 62 de nuestra Carta Magna.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
24862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
24867/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cortes de servicio por falta
de pago y bajas de usuarios en los cuatro primeros meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
24870/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación
entre las fuerzas de seguridad firmado con la Nación, convocatoria, participación, conclusiones,
tareas específicas de las fuerzas nacionales y remita copia del mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
24876/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el aumento en los montos presupuestarios
de partidas y subpartidas del Ministerio de Educación entre los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la integración, funcionamiento,
intervención de la ciudadanía, propuestas, actividades, publicaciones y sesiones realizadas por el
Consejo de Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: Legislación General
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
24878/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre destino de los fondos que van al Ersep,
difusión de normas de seguridad eléctrica, funcionamiento del Registro de Instaladores
Electricistas Habilitados, aplicación y controles, conforme Ley Nº 10.281.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
24896/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de
denuncias por abuso policial en los últimos dos años.
Comisión: Legislación General

-6A) HOSPITAL PROVINCIAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ASCENSORES. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 20° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 53, 75,
106 y 108 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 20° sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 53, 75, 106 y 108 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 20° sesión ordinaria.
PUNTO 53
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23704/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre desperfectos en ascensores del
Hospital Provincial de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, detallando cantidad de
ascensores, mantenimiento y reparación de los mismos en el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24819/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Plan Provincial
de Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-7A) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 250, 251,
252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) ASENTAMIENTOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ODEBRECHT. UTILIZACIÓN POR PARTE
DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO
INSTITUCIONAL FIRMADO CON EL INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA A LA
ACCIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. DIVERSOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CAMINO SAN CARLOS, KM 4. PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURA.
SOLUCIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS Y ACCIONES A DESARROLLAR. PEDIDO DE
INFORMES.
I) OBRA “AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL N 6 – TRAMO: RÍO TERCEROALMAFUERTE”. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y RESIDUOS
ASIMILABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRA “GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SEGUNDA ETAPA - SISTEMAS REGIONALES NORTE, SUR, ESTE Y CENTRO II”.
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) RUTA PROVINCIAL Nº 6, TRAMO ENTRE KM 17 Y 54. PLAN DE OBRAS
PARA LA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO ENTRE LA CESIRA Y RUTA
NACIONAL Nº 7. PLAN DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PRESIDENTE COMUNAL EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN,
DPTO. TOTORAL. IRREGULARIDADES EN SU DESIGNACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O) POLICÍA FISCAL, PROGRAMA DE EQUIDAD FISCAL Y FONDO
ESTÍMULO A EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EPEC. SUBESTACIONES TRANSFORMADORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Q) TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONFLICTO.
DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA
INFORMAR.
R) POLICÍA DE CÓRDOBA. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN EL ANILLO
DE CIRCUNVALACIÓN Y DELITOS EN LOS ACCESOS A LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
S) RÍO ANISACATE. OBRAS EN SU CAUCE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES. PEDIDO DE INFORMES.
U) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONE (FADEA). DESVINCULACIÓN Y
DESPIDO DE TRABAJADORES. ACCIONAR DEL GOBIERNO. PEDIDO DE
INFORMES.
V) CONSEJOS DE PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA Y PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
W) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS.
NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) LAGO LOS MOLINOS, EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO
SEPTIEMBRE 2015-2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE
MEDICAMENTOS Y PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, EN LA
CIUDAD DE VILLA DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) INSTITUTO DEL QUEMADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 451, 471 Y 690. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS454; 455; 458; 461; 467; 468;
470; 475; 658 Y 681. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) EDIFICIOS PÚBLICOS. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LOS
ASCENSORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) AVIÓN LEARJET 60XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
II) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO
NEWBERY, DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
KI) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA.
TURISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU
FAMILIA, MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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QI) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO.
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS.
CONSTRUCCIÓN MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES. PLAN DE CONTINGENCIA Y
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS. FALTA DE EJECUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
TI) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO
EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B)
ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº 34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) LEY Nº 10.456, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.348.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) COMPLEJO ESPERANZA. NUEVO TRATAMIENTO DE ADICCIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. AMPLIACIÓN
TRANSITORIA
DEL
FONDO
PERMANENTE
A,
GASTOS
GENERALES.
RATIFICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la 21° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 52 y
54 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 21° sesión ordinaria,
de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 52 y 54 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 21° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22067/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la variación presupuestaria y a la
ejecución de los Programas 250, 251, 252, 256, 257, 260, 261, 262, 263 y 264 del año 2016 del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22069/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de asentamientos y personas
que viven en los mismos, así como programas destinados a urbanizarlos, y respecto a su

evolución en los últimos 10 años.
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Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22133/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la utilización por parte de
funcionarios públicos de vehículos de la empresa Odebrecht, inclusión en los pliegos de las
licitaciones públicas de poner a disposición de la provincia vehículos y otros elementos de uso
administrativo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22153/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Salud, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22155/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Educación, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto de los mismos para
el año en curso.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de cooperación y apoyo
institucional firmado con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de la Provincia de
Entre Ríos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22158/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados o
no ejecutados durante el ejercicio 2016 diversos programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Legislación General
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios técnicos y acciones a desarrollar para
solucionar los graves problemas de infraestructura del camino San Carlos en el km 4.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22499/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos y convenio para la indemnización a
propietarios a efectos de la expropiación de terrenos para la realización de la obra “Autovía Ruta
Provincial Nº 6 – Tramo: Río Tercero-Almafuerte”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22500/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de gestión de residuos sólidos
urbanos y residuos asimilables, centros de tratamiento y disposición final autorizados, ubicación y
cantidad de casos de incumplimiento a la Ley Nº 9088.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22510/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proceso de adjudicación de la Licitación
Pública Nº 17/2017 para la ejecución de la obra “Gasoductos Troncales de la Provincia de
Córdoba - Segunda Etapa - Sistemas Regionales Norte, Sur, Este y Centro II”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22512/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para conservar y
rehabilitar el tramo comprendido entre los kilómetros 17 y 54 de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún plan de obra para rehabilitar el tramo
comprendido entre la localidad de La Cesira y Ruta Nacional Nº 7 de la Ruta Provincial Nº 3.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22304/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Carrara, Ferrando y
Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
irregularidades en la designación de la Presidente Comunal en la localidad de Capilla de Sitón,
departamento Totoral, tras el deceso de su titular.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22728/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe cantidad de personal dado de baja en la Policía
Fiscal desde su creación, cuántas vacantes se cubrieron, cuántos empleados de Kolektor realizan
la tarea de inspección en el marco del Programa de Equidad Fiscal y distribución del Fondo
Estímulo a Empleados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22240/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de
subestaciones transformadores construidas por EPEC en los últimos tres años, localización, gasto
anual destinado y fecha de finalización de cada una.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22250/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Sr. Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la actuación de esa cartera en el
conflicto del transporte urbano de la ciudad de Córdoba y las razones por las cuales no hizo
cumplir la Resolución Nº 22/2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23167/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a operativos de prevención de la Policía en el
anillo de circunvalación y respecto a cantidad y horarios habituales de delitos cometidos en los
accesos a la ciudad de Córdoba en los años 2016 y primera mitad de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23201/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni y Nicolás, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras que se están realizando en el
cauce del Río Anisacate, empresa contratista, monto, extracción y comercialización de áridos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23213/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti, Carrara, Arduh
y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las
condiciones estructurales del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23223/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar del gobierno en relación a
la desvinculación y despido de trabajadores de la Fábrica Argentina de Aviones y sobre la
situación productiva de la misma.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23562/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al señor
Ministro de Gobierno, (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la conformación, funcionamiento,
objetivos y aportes de los Consejos de Prevención y Convivencia y del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito.
Comisión: Legislación General
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23576/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra y la empresa
adjudicataria para la construcción del nuevo edificio destinado al jardín de infantes de la comuna
de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23581/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado, grado de contaminación y políticas a
llevar a cabo para sanear el lago Los Molinos.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe respecto a la normativa
vigente referida a la aplicación de la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en
relación al transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre denuncias,
regulación y control del transporte de pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 20152017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los criterios utilizados para la cobertura de
medicamentos y porcentajes de descuentos a aplicar por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22635/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actividad oficial de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo en la ciudad de Villa Dolores el día 4 de agosto, costos y si la misma se
encuentra en uso de licencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de camas, insumos, aparatología, promedio
mensual de pacientes, provisión de medicamentos y personal del Instituto del Quemado de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22969/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas 451, 471
y 690 del Ministerio de Salud fueron subejecutados durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22970/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que los Programas: 454;
455; 458; 461; 467; 468; 470; 475; 658 y 681 del Ministerio de Salud fueron subejecutados
durante el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22995/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas que realizan el mantenimiento y
control del funcionamiento de los ascensores de los edificios públicos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23096/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni, Lino, Juez, Quinteros,
Gazzoni, Rins, Ciprian, Carrara, Serafín y Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la compra de un avión Learjet 60XR, costo total, forma de pago,
especificaciones técnicas, mantenimiento, pistas a utilizar, viajes sanitarios y plantel de
profesionales de la salud afectados al mismo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si existe un mapa de delitos y estadísticas en la
provincia desde enero a septiembre de 2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación y concesión del servicio
de suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba y en particular sobre la interrupción del
mismo de los días 29 y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de infraestructura y seguridad
del centro educativo de nivel primario Jorge Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras,
departamento Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23835/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la planta de personal de la
administración provincial, tanto de planta permanente como contratados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23837/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta
electrónica, realizada en el Complejo Forja del día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la disminución de la partida
del Programa 524 -Vida Digna- mejoramiento de viviendas, cantidad de planes entregados y
distribución geográfica.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones desarrolladas por la Agencia
Córdoba Turismo SEM para promocionar la temporada verano 2018, en particular en los
departamentos Santa María y Calamuchita.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, equipos técnicos, familias
intervenidas, protocolos, residencias, línea 102, Organizaciones de Gestión Asociada,
funcionamiento de la Comisión Interministerial, funcionamiento de la SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24005/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio, obras realizadas, aparatología, insumos, personal, quirófanos, seguridad y
traslado de los profesionales Robledo y Altamirano del Hospital de Niños de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24067/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ítem
“Ord.Imp.municipal” en la facturación del servicio de electricidad brindada por la EPEC al barrio
Villa Parque San Miguel, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23734/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción, mediante el programa Aurora,
del jardín de infantes de la comuna de Villa Los Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24172/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no se llevó a cabo un plan de
contingencia y la distribución de equipos electrógenos a pacientes electrodependientes, conforme
el artículo 8º de la Ley Nº 10.511.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a lo dispuesto por Decreto Nº
1755/17, de adecuación presupuestaria para el pago de un contrato celebrado en el año 2010
para la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 –
empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de Arredondo y
Las Jarrillas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 10.456, de
adhesión a la Ley Nacional Nº 27.348, riesgos de trabajo, cantidad de comisiones médicas
jurisdiccionales, atención, gastos de movilidad de los trabajadores y controles realizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24183/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política en materia de áreas naturales
protegidas, miembros de la Comisión Científica de Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de
reuniones y temario, presupuesto asignado y estado de avance de la creación de las Reservas
Quilpo, Hídrica y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24186/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nuevo tratamiento de adicciones a
realizarse en el centro para menores judicializados Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24192/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre costos y avances en las obras realizadas y
a realizar en el Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24193/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ratificación de la ampliación transitoria
del Fondo Permanente A – Gastos Generales – del Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la
suma de trescientos mil pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24421/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone
en el Paseo del Buen Pastor, interrupción, traslado de las obras y notificación a los artistas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, ubicación, tarifa, recaudación y
destino de los fondos por el cobro de peajes en la provincia en los últimos seis años.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-8COMITÉ INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DEL ARROYO VILA CULULÚ Y NORESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. INTEGRACIÓN.
CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA, EL MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA NACIONAL Y LA PROVINCIA DE
SANTA FE. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 24510/E/18, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de junio de 2018.
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 24510/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo aprobando el convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba, el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda Nacional y la Provincia de Santa Fe, para la integración del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila-Cululú y Noreste de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente, señores legisladores: a través del proyecto en
tratamiento se aprueba el convenio para la integración del Comité Interjurisdiccional
de la Cuenca del Arroyo Vila-Cululú y el sector Noreste de la Provincia de Córdoba,
suscrito el 20 de febrero del corriente año entre nuestra Provincia, la Provincia de
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Santa Fe y el Gobierno de la Nación, a través de su ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda.
El convenio tiene lugar en el marco de la necesidad de afianzar el trabajo
conjunto y coordinado entre las jurisdicciones de ambas provincias, a los fines de
resolver los problemas recurrentes de inundación, anegamiento, sequía, contaminación
de las aguas y otras eventualidades que afectan a ese territorio.
Con ese objetivo, se crea una instancia de cooperación que representa un
verdadero logro de colaboración intergubernamental, horizontal, muy similar a otros
que hemos analizado en este recinto: el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del
Sistema Vila-Cululú y sector Noreste de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: es por todos conocido que por la magnitud y complejidad de
la problemática asociada al manejo de los recursos hídricos se requiere de políticas
públicas integrales, planificadas y ejecutadas de manera concertada entre todos los
actores.
En este sentido funcionará este Comité cuya creación estamos aprobando. El
mismo proveerá la gestión eficiente, equitativa y sustentable de los recursos hídricos
asociados a la cuenca, así como su manejo conjunto, racional, a través de los planes,
programas y proyectos orientados a solucionar las problemáticas relacionadas a la
gestión del agua en este territorio.
El Comité promoverá la realización de estudios y monitoreos de diagnóstico, el
intercambio de información entre las partes, la armonización de criterios normativos y
el estudio de legislación vigente relacionada a la gestión de los recursos hídricos. En un
sentido similar, promoverá la concientización y difusión de las prácticas sostenibles de
uso y goce de los recursos hídricos a todos los actores vinculados a la cuenca.
Pero, además, promoverá el diseño e implementación de medidas estructurales
y no estructurales para evitar tanto la afectación por desborde y excedencias como la
asociada a los déficits hídricos; en este mismo sentido, propondrá y gestionará un
sistema de alerta temprana.
El Comité también tendrá entre sus funciones la coordinación de medidas
orientadas al control de obras y acciones que pudieran tener efectos sensibles sobre el
agua, preservando la calidad de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, los
recursos naturales asociados, la prevención y mitigación de los daños causados por
condiciones hidrológicas extremas, por erosión y sedimentación.
La importancia de abordar esta temática con seriedad y responsabilidad, señor
presidente, quedó patentizada en la reunión de la Comisión de Agua, Energía y
Transporte celebrada a fines de abril del corriente, en la que alcanzamos un rápido
consenso sobre la importancia y la oportunidad de aprobar este proyecto de ley.
Señor presidente, señores legisladores: este convenio busca formalizar la
creación de una instancia de cooperación interprovincial cuyo correcto funcionamiento
resulta de vital importancia para el manejo del agua en el noreste de nuestra Provincia
y, en consecuencia, no sólo para la solución de los problemas inmediatos asociados a
los recursos hídricos, sino para prever una gestión sustentable de los mismos en los
próximos veinte años.
En virtud de lo expuesto, adelanto el voto positivo de nuestro bloque y pido el
acompañamiento de las demás bancadas legislativas al presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: en nombre del interbloque Cambiemos, adelanto el
acompañamiento a este proyecto tripartido entre la Nación y las provincias de Córdoba
y Santa Fe porque entendemos que viene a dar solución a una gran parte de nuestra
Provincia y de Santa Fe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque
Córdoba Podemos a este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, por contar el proyecto con dos artículos, siendo el segundo de forma, voy a
poner en consideración, en general y en particular, en una misma votación, el
mencionado proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24510/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la aprobación del Convenio suscripto con fecha 20 de febrero de 2018, entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Nacional, representado por el señor Ministro, Lic.
Rogelio Frigerio, la Provincia de Córdoba representada por el señor Presidente Provisorio del
Poder Legislativo Provincial, a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Oscar Félix González, y la Provincia
de Santa Fe, representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, y protocolizado
en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado
con el N° 11 de fecha 20 de febrero de 2018, denominado Convenio entre el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe para la
Integración del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila – Cululú y Noreste de la
Provincia de Córdoba.
Con fecha 9 de febrero de 2017, nuestra Provincia conjuntamente con la Provincia de
Santa Fe, acordaron mediante la suscripción de un Convenio, la creación de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca del Sistema Vila – Cululú y Sector Noreste de Córdoba,
protocolizado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de
Fiscalía de Estado con el N° 02 de fecha 10 de febrero de 2017, conviniendo que dicha Comisión
funcionará como una instancia de cooperación y colaboración para la gestión conjunta de los
recursos hídricos de la región con el objeto de promover el manejo coordinado y racional de los
mismos a través de planes, programas, proyectos y obras orientados a la resolución de la
problemática de las inundaciones, anegamientos y sequías que afectan a la cuenca del sistema de
que se trata.
Asimismo, las partes ut supra referidas entendieron fundamental la participación del
Estado Nacional por medio del Ministerio pertinente, como una instancia de cooperación y
colaboración para la gestión armónica de los recursos interjurisdiccionales; ello, en consonancia
con las disposiciones de la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. Decreto N° 438/1992) y del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 212/2015.
Por tales motivos, devino procedente la sustitución del citado Convenio N° 2, a los fines de
modificar la integración del Comité de marras y establecer una estructura acorde con la
incorporación del Estado Nacional en la misma; no obstante, las Provincias en virtud del dominio
originario que poseen de los recursos naturales existentes en sus territorios, conservan facultades
para acordar sobre la gestión de los recursos hídricos mediante acuerdos interjurisdiccionales, en
el marco de lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE el Convenio suscripto con fecha 20 de febrero de 2018, entre
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Nacional, representado por el señor Ministro,
Lic. Rogelio Frigerio, la Provincia de Córdoba representada por el señor Presidente Provisorio del
Poder Legislativo Provincial, a cargo del Poder Ejecutivo, Dr. Oscar Félix González, y la Provincia
de Santa Fe, representada por el señor Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, protocolizado
en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de Estado
con el N° 11 de fecha 20 de febrero de 2018, y denominado Convenio entre el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe para la
Integración del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila – Cululú y Noreste de la
Provincia de Córdoba.
El Convenio, compuesto de seis (6) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24510/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio suscripto entre la Provincia, el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Nacional y la Provincia de Santa Fe, para la
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Integración del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú y Noreste de la
Provincia de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el convenio denominado “Convenio entre el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe para la
Integración del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú y Noreste de la
Provincia de Córdoba”, suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación, representado por el señor Ministro, Lic. Rogelio Frigerio, la Provincia de Córdoba
representada por el señor Presidente Provisorio del Poder Legislativo Provincial a cargo del Poder
Ejecutivo, Dr. Oscar Félix González, y la Provincia de Santa Fe, representada por el señor
Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, celebrado con fecha 20 de febrero de 2018 y
registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía
de Estado con el Nº 11 de fecha 20 de febrero de 2018.
El Convenio Nº 11, compuesto de seis fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Iturria, Majul, Scarlatto, Ciprian, Salas, Buttarelli, Eslava Gustavo, López Isaac,
Farina, Cuassolo, Eslava Emilia, Labat, Trigo, Chiappello.
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Iturria, Majul, Scarlatto, Ciprian, Salas, Buttarelli, Eslava Gustavo, López Isaac,
Farina, Cuassolo, Eslava Emilia, Labat, Trigo, Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 24510/E/18
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10552
Artículo 1º.Apruébase el convenio denominado “Convenio entre el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Provincia de Córdoba y la Provincia de Santa Fe para la
Integración del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Vila - Cululú y Noreste de la
Provincia de Córdoba”, suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación, representado por el señor Ministro, Lic. Rogelio Frigerio, la Provincia de Córdoba
representada por el señor Presidente Provisorio del Poder Legislativo Provincial a cargo del Poder
Ejecutivo, Dr. Oscar Félix González, y la Provincia de Santa Fe, representada por el señor
Gobernador, Ing. Roberto Miguel Lifschitz, celebrado con fecha 20 de febrero de 2018 y
registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía
de Estado con el Nº 11 de fecha 20 de febrero de 2018.
El Convenio Nº 11, compuesto de seis fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9VPH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero me
acaban de alcanzar la respuesta al proyecto 24741/L/18, punto 108 del Orden del Día,
por lo cual, en vez de pasarlo a 14 días, pido su archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Pasa al archivo.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24741/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe mapa epidemiológico de VPH, cantidad de casos de
cáncer de cuello uterino, por grupos etarios afectados, morbilidad y mortalidad por dicha causa,
aplicación de vacunas, campañas de prevención y cantidad de niños que recibieron la dosis desde
enero de 2017.
Comisión: Salud Humana

-10A) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL, EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA Y DEL TRABAJO DE
LA NOVENA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) ASESORA LETRADA EN LA ASESORÍA LETRADA CON FUNCIONES
MÚLTIPLES DE LA NOVENA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE OLIVARES DE SAN
NICOLÁS, DEPARTAMENTO ISCHILÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VILLA GIARDINO,
DEPARTAMENTO PUNILLA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
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E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE AGUA DE ORO SAN
VICENTE – EL MANZANO, DEPARTAMENTO COLÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
F) FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA “REEMPLAZANTE” EN LA
FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA DE SEGUNDO TURNO DE LA
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24981, 24982, 25124, 25125,
25128 y 25129/P/18, que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 06 de junio de 2018.
Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto de los expedientes 24981, 24982, 25124, 25125, 25128 y
25129/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Vocal
de Cámara Criminal y Correccional, Asesora Letrada de Funciones Múltiples, Fiscal de Instrucción
y de Familia Reemplazante y Jueces de Paz en diversas circunscripciones de la Provincia de
Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

Sr. Presidente (González).- Por acuerdo en la Comisión de Labor
Parlamentaria, los fundamentos para la aprobación de estos proyectos se incorporarán
por Secretaría al acta de la sesión y serán entregados por el presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
En consideración las mociones de abstención de los bloques del Frente de
Izquierda, del PTS, de la legisladora Montero y del PRO en los pliegos de los jueces de
Paz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Previo a poner en consideración las solicitudes de acuerdo, el legislador
Fresneda ha solicitado el uso de la palabra.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero aclarar el voto porque, por regla
general, respecto a los jueces de paz nos abstenemos, pero en esta oportunidad
vamos a plantear abstención en el proyecto 25124/P/18, el voto negativo al proyecto
25125/P/18 y la aprobación del proyecto 25128/P/18, y a los restantes pliegos para
jueces vamos a acompañarlos.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de los votos de su bloque,
legislador.
En consideración la moción de abstención del legislador Fresneda en el proyecto
25124/P/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: es para corregir que este bloque no solicitó
ninguna abstención al respecto y va a acompañar los proyectos de referencia.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto de su bloque.
Con las aclaraciones consignadas, en consideración los pliegos solicitando
acuerdo para que las doctoras Salomón, Barreda y Companys sean designadas Vocal
de Cámara, Asesora Letrada y Fiscal de Instrucción Reemplazante, respectivamente; y
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los señores Medrano, Cavaggión, y Visintini sean designados Jueces de Paz en las
sedes Olivares de San Nicolás, Villa Giardino y Agua de Oro San Vicente-El Manzano,
respectivamente, conforme lo despachara 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 24981, 24982 y 25129/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
24981/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada MARÍA NATALIA SALOMÓN como
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de
la Novena Circunscripción con asiento en la ciudad de Déan Funes; Nº 24982/P/18, solicitando
acuerdo para designar a la abogada DELIA DE LOS ÁNGELES BARREDA como Asesora Letrada en
la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción con asiento en la ciudad
de Deán Funes, y Nº 25129/P/18, solicitando acuerdo para designar a la abogada JULIANA ERICA
COMPANYS como Fiscal de Instrucción y de Familia “REEMPLAZANTE” en la Fiscalía de Instrucción
y de Familia de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción con asiento en la ciudad de Villa
María.
Las postulantes resultaron elegidas de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente, y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 5 de junio del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
Pliegos 25124, 25125 y 25128/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los
siguientes expedientes, los cuales fueron remitos por el Poder Ejecutivo Provincial: pliego Nº
25124/P/18 solicitando acuerdo para designar a la señora RAMONA NICOLASA MEDRANO como
Juez de Paz correspondiente a la sede Olivares de San Nicolás del Departamento Ischilín; pliego
Nº 25125/P/18 solicitando acuerdo para designar a la señora GRACIELA EDYTD CAVAGGIÓN
como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Giardino del Departamento Punilla, y pliego Nº
25128/P/18 solicitando acuerdo para designar al señor GUSTAVO DOMINGO VISINTINI como Juez
de Paz correspondiente a la sede Agua de Oro San Vicente-El Manzano, Departamento Colón.
Señor presidente, señores legisladores: los postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada
por Ley Nº 9449; por otra parte, se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el
artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, como así también con el artículo 169 de la
Constitución de la Provincia.
Tanto las señoras MEDRANO y CAVAGGIÓN, como así también el señor VISINTINI
resultaron en primer lugar en el Orden de Mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección
de Jueces de Paz.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente sus
funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz y
eficiente.
Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que aseguren un
buen servicio de la justicia de paz.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características
y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del
deber encomendado y su función, el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad
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en la que residen, así como el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en
general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de
la documentación solicitada por esta Comisión y no habiéndose encontrado impedimento alguno
para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le prestéis
aprobación.
Gracias, señor presidente.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24981/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 María Natalia
SALOMÓN, DNI Nº 22.424.766, Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional,
en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Novena Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Deán Funes.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3253/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24981/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Abogada María Natalia Salomón, como Vocal de Cámara en la
Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la
Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes, 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 MARÍA NATALIA SALOMÓN, DNI
Nº 22.424.766, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional, en lo Civil y
Comercial, de Familia y del Trabajo de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de Deán Funes.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Escamilla, Labat, Tinti, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 24982/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 Delia de los
Ángeles BARREDA, DNI Nº 24.653.279, Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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R-3254/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 24982/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Abogada Delia de los Ángeles Barreda, como Asesora Letrada
en la Asesoría Letrada con Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Deán Funes, 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 DELIA DE LOS ÁNGELES
BARREDA, DNI Nº 24.653.279, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con Funciones
Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Escamilla, Labat, Tinti, García Elorrio.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25124/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 Ramona Nicolasa
MEDRANO, DNI Nº 20.530.462, Juez de Paz correspondiente a la sede Olivares de San Nicolás,
Departamento Ischilín.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3256/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25124/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Ramona Nicolasa Medrano, como Juez de Paz correspondiente
a la sede Olivares de San Nicolás, departamento Ischilín, 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 RAMONA NICOLASA MEDRANO, DNI Nº
20.530.462, Juez de Paz correspondiente a la sede Olivares de San Nicolás, departamento
Ischilín.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Escamilla, Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25125/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 Graciela Edytd CAVAGGIÓN,
DNI Nº 17.656.722, Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Giardino, Departamento Punilla.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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Córdoba, 6 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3257/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25125/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Graciela Edytd Cavaggion, como Juez de Paz correspondiente a
la sede Villa Giardino, departamento Punilla, 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 GRACIELA EDYTD CAVAGGION, DNI Nº
17.656.722, Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Giardino, departamento Punilla.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Escamilla, Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25128/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 Gustavo Domingo VISINTINI,
DNI Nº 24.523.055, Juez de Paz correspondiente a la sede Agua de Oro San Vicente – El
Manzano, Departamento Colón.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3258/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25128/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor Gustavo Domingo Visintini, como Juez de Paz correspondiente a
la sede Agua de Oro San Vicente - El Manzano, departamento Colón, 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 GUSTAVO DOMINGO VISINTINI, DNI Nº
24.523.055, Juez de Paz correspondiente a la sede Agua de Oro San Vicente - El Manzano,
departamento Colón.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Escamilla, Labat.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25129/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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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 Juliana Érica
COMPANYS, DNI Nº 25.456.922, Fiscal de de Instrucción y de Familia “reemplazante” en la
Fiscalía de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3255/18
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 25129/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora Abogada Juliana Erica Companys, como Fiscal de Instrucción y
de Familia “REEMPLAZANTE” en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la
Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María, 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 JULIANA ERICA COMPANYS, DNI
Nº 25.456.922, como Fiscal de Instrucción y de Familia “REEMPLAZANTE” en la Fiscalía de
Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Escamilla, Labat, Tinti.

-11EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 105 del
Orden del Día, proyecto 24795/L/18.
Por no contar con despacho de comisión, corresponde constituir la Cámara en
estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: existe alguna confusión, ¿puede ser que usted
haya mencionado que el Frente Cívico y el interbloque Cambiemos nos abstenemos en
los jueces de paz?, ¿puede ser qué haya dicho eso usted?
Sr. Presidente (González).- No, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: parece un tema recurrente, pero, en
realidad, el tema de la Empresa Provincial de Energía semana tras semana nos genera
un nuevo elemento para la controversia y el debate.
Este pedido de informes tiene por objeto conocer la cantidad actual de personal
de EPEC.
Mire, presidente, voy a ser más claro: no solamente necesitamos saber del
presupuesto de EPEC qué es lo que se gasta en personal, sino que necesitamos saber
qué es lo que gasta EPEC en las contrataciones en sus diferentes modalidades.
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Sucesivamente, todas las semanas tenemos un nuevo elemento para la
controversia, para el debate. La capacidad de asombro frente a las diferentes
situaciones que se producen con EPEC no tiene límite, el límite se supera en forma
permanente, pareciera que el piso de la semana anterior va a ser superado en la
semana siguiente.
Se ha suscitado en las últimas horas -más allá de querer conocer los números
de la planta de personal, de su presupuesto, de sus posibilidades de inversión- el
debate sobre de qué manera se le va a cobrar a los usuarios de la zona A: Córdoba
Capital, Malagueño, Malvinas Argentinas, Mi Granja y Juárez Celman; ése es el nuevo
debate que tenemos. Y tuvimos dentro del debate otro tema fundamental, que tenía
que ver con un esquema gerencial, que es parte de este pedido de informes para
saber en qué se gasta el dinero, qué se les paga a esos gerentes, pero,
fundamentalmente, necesitamos saber cómo se transparentan los números de la
empresa.
Hemos solicitado en forma reiterada, informe tras informe, que estén con
nosotros los directivos de EPEC y el Ministro, y que nos expliquen qué se está haciendo
con EPEC, qué se quiere hacer a futuro con la Empresa de Energía de Córdoba.
La última sorpresa, seguramente, ha sido que vamos a calcular un estimado de
lo que se tiene que cobrar a los usuarios de la zona A, pero ni siquiera en eso nos
podemos poner de acuerdo, o se pueden poner de acuerdo. Fíjese que el pedido de
EPEC, en la resolución del ERSeP, da una forma de cálculo de ese estimado y,
lamentablemente, el ERSeP lo resuelve de otra manera.
Pero, más allá de una nueva incongruencia en una nueva resolución del ERSeP
que tenemos, lo que vale la pena decir es que también los vocales que representamos
al interbloque Cambiemos hemos fijado nuestra posición con respecto a este tema, y
lo hemos hecho público.
Entendemos que la solución más justa y razonable en defensa de los derechos
de los usuarios, quienes son absolutamente ajenos al conflicto de la empresa y
rehenes de esta situación, es que la empresa se abstenga de cobrar el período no leído
y lo haga conjuntamente con el inmediato posterior, previa lectura del consumo,
garantizando la transparencia del mecanismo.
¿Y sabe por qué este planteo tan concreto de los vocales que nos representan?
Porque, lamentablemente, cuando usted lee la resolución del ERSeP, aparte de
generarle más dudas, lo que queda más que claro es que, una vez más, el hilo se va a
cortar por el lado de los usuarios y, fundamentalmente, que en el caso de la
sobreestimación, aun con toda la casuística que pueda existir, el damnificado será el
usuario.
Y le agrego un elemento más: el artículo 2º de la resolución dice: “Establécese
que la implementación del procedimiento definido en el artículo 1º -que es de una
gravedad importante para la congruencia que tenemos que tener con los beneficios de
los usuarios- no podrá extenderse a más de una lectura bimestral o dos lecturas
mensuales por usuario, salvo que con anterioridad a dicho término se solucione el
conflicto que derivó en el dictado de la presente”. Esta resolución es de fecha 30 de
mayo; los considerandos de la resolución hacen hincapié en que el personal empezó a
tomar medidas de fuerza en abril de este año, ya pasaron 60 días.
Quiero dar la mala noticia de que, si seguimos con el esquema de guardias
mínimas que tiene EPEC de personal afectado los días sábado, domingo o feriado,
lamentablemente, el conflicto puede llegar a seguir por muchísimo tiempo más, con lo
cual, el perjuicio que le está ocasionando el presente conflicto -y que EPEC estima en
800 millones de pesos- creo que puede extenderse a mucho más.
Hemos hecho un cálculo claro y se ha hecho público: hay un problema grave con
CAMMESA, hay una deuda de 2.600 millones de pesos que puede afectar en forma
directa a las cuentas de EPEC. Quiero manifestarlo con absoluta claridad porque si en
un determinado momento por alguna situación judicial se embargan las cuentas de
EPEC, el problema no será solamente la lectura de los medidores, sino que será mucho
más grave: la provisión de energía.
Seguramente, algunos legisladores más harán uso de la palabra. Quiero cerrar
esta primera intervención haciendo mención a lo siguiente: mi bloque ha manifestado
que se hace necesario contar con algún tipo de información adicional, concreta y clara
por parte de los directivos de EPEC.
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Hemos llegado a plantear la necesidad de que renuncien los directivos de EPEC.
Quiero leerles el artículo 60 de la Ley 9087, Estatuto de EPEC, para que con claridad
analicemos si no nos encontramos en esta situación, dice: “Artículo 60.- Cuando se
comprobaran irregularidades graves en la Administración de su patrimonio y recursos
financieros, o cuando el servicio se encuentre seriamente afectado por razones
imputables a una defectuosa gestión, la Empresa podrá ser intervenida por el Poder
Ejecutivo, por disposición tomada en acuerdo de Ministros, la que durará un plazo
máximo de un año”.
Con toda claridad, señor presidente, venimos una sesión más, un miércoles
más, a manifestarle que este no es un tema menor y no es un tema para minimizar.
La EPEC está en condiciones de ser intervenida en forma inmediata porque la
deficiencia en su gestión puede afectar gravemente las posibilidades de brindar un
servicio decoroso a los usuarios de la empresa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: como bien decía el legislador Bee Sellares,
un miércoles más venimos a hablar sobre la situación de EPEC y, seguramente, algún
cartero del Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos nos hará algún informe.
Quiero recordar que hace escasamente cuatro sesiones estuvimos debatiendo
durante casi cinco horas la situación de EPEC, para que luego el miembro informante
de Unión por Córdoba, y encargado de cerrar el debate, nos dijera, en menos de tres
minutos, que el próximo miércoles o el subsiguiente iba a venir el ministro a dar las
explicaciones en comisión, conjuntamente con los directivos de EPEC.
Nos quedamos esperando porque el ministro no vino ese miércoles ni los
subsiguientes, y el único miércoles que vino fue a presentar dos proyectos de ley –que
ni siquiera habían tomado estado parlamentario- que modificaban el Convenio
Colectivo de Trabajo, el fondo compensador y un beneficio en el consumo de energía
de sus empleados.
En verdad, se hace imperiosa la necesidad de que vengan el ministro y las
autoridades de EPEC a dar explicaciones porque la situación es cada vez más grave en
la Empresa Provincial de Energía Eléctrica: hay un conflicto gremial que no pueden
resolver, una situación financiera que es cada vez más grave y los funcionarios del
área brillan por su ausencia.
En verdad, es inentendible; pero no solamente es inentendible eso, sino que es
inentendible que tampoco hayan atendido a la presentación que hicimos, en
cumplimiento del Reglamento Interno de la Legislatura, pidiendo no solamente la
presencia del Ministro, de acuerdo a las facultades que nos da la Constitución de la
Provincia de Córdoba, sino también, de acuerdo al Reglamento Interno, que se haga
en una sesión especial, dada la gravedad que tiene esta cuestión.
Estimo que no deben tener qué responder y por eso no vienen, si no, no
encuentro ninguna justificación verdaderamente lógica para que esta situación
subsista.
Acá se aprobaron algunas leyes e, inmediatamente de aprobarlas, empezaron a
incumplirlas, a violarlas. La Ley 10.539 -que establece el ingreso de personal a través
de concursos- se aprobó, se sancionó y se publicó; sin embargo, EPEC, de manera
sistemática, siguió nombrando empleados jerárquicos en la Empresa sin ningún tipo de
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta ley. En verdad, es inentendible.
Hoy se publica en el Boletín Oficial la Ley del Fondo Compensador, seguramente
mañana publicará la otra ley, dos leyes que –ya lo planteamos claramente- van
camino directo a ser declaradas inconstitucionales, porque así se lo va a plantear y así
nos parece que va a terminar esto.
También me interesa una ley que encerró una trampa para el usuario; lo dijimos
en ese momento, y la mentira quedó evidenciada hace una semana, cuando publicaron
en el Boletín Oficial el llamado a Audiencia Pública para el 13 de junio por el aumento
de EPEC.
Miren, cuando se sancionó la Ley 10.545, de Facturaciones, nosotros planteamos
que cuando vinieron a la comisión las autoridades del ERSeP y plantearon que se iban
a facturar solamente los consumos, nosotros creímos que eso iba a ser así. Se fueron
los directores del ERSeP y apareció el despacho definitivo, cuyo artículo 1º, punto “d”,
hablaba de los cargos relacionados a la prestación del servicio previsto en los marcos
regulatorios específicos; eso quedaba que podían contener, vía autorización del ERSeP.
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Eso permite que pase lo que pasa en la resolución de ERSeP por la que se llamó a
Audiencia Pública.
El miércoles que viene, para ser concreto, se va a tratar en la Audiencia Pública
un aumento del 8 por ciento en la tarifa de EPEC: un 2 por ciento empezará a regir a
partir de la publicación del decreto, el otro 2 por ciento será en agosto, el otro será en
septiembre y el último en noviembre. Dejaron octubre de lado porque seguramente allí
entrará a regir el del ajuste trimestral, que viene con mayores costos, que ya está
aprobado desde el año pasado. Eso se tratará conjuntamente con una nueva forma de
cargo tarifario que se les cobrará a los usuarios.
Nosotros, en nuestro despacho en minoría, que es el que habíamos sometido a
votación, hablábamos específicamente de que se eliminaran esos cargos que son
distorsivos y verdaderos impuestos a la ineficiencia, eso decíamos y lo seguimos
sosteniendo. Esos cargos se van a unificar en uno solo: Obra del Noroeste, obra
terminada que, sin embargo, va a seguir siendo cobrada; Arroyo Cabral, obra
terminada que, sin embargo, va a seguir siendo cobrada, y cargo para obras de
infraestructura; esto va a hacer que, aproximadamente, un 16 por ciento de la boleta
vaya en un cargo específico, a los fines de que los usuarios vean encarecidas sus
facturas cuando, en realidad, este proyecto de ley, que es la…
Señor presidente: le solicito, si es tan amable, que llame a silencio, porque así
es imposible…
Sr. Presidente (González).- Sí, señor legislador. Tiene razón.
Por favor, ruego silencio en el recinto.
Continúe, legislador.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
Entiendo que de este tema no les guste hablar y prefieran hablar entre ustedes
para no escuchar lo que decimos, pero si no nos respetamos en el uso de la palabra,
verdaderamente estamos dando un ejemplo bastante negativo hacia afuera.
Acá hemos venido a hablar y a escuchar a los que hablan.
Sr. Presidente (González).- Legislador: el bullicio es en toda la Cámara, en su
interbloque también.
Continúe con su intervención, legislador.
Sr. Quinteros.- Mire, para ser concreto, nos parece que el tema de EPEC
requiere ser tratado y abordado con absoluta seriedad, y para esto es necesario dar
urgente tratamiento al pedido de sesión especial, a fin de que vengan el ministro y las
autoridades de EPEC y den la cara, porque a nosotros no nos sirven las explicaciones
que dan los legisladores, quienes, probablemente, vienen con algún elemento aportado
por el ministro.
Usted estaba, señor presidente, el día que vino el Ministro López, y cuando le
quisimos preguntar algunas cuestiones nos contestó que no había venido a eso. Y yo lo
entiendo, probablemente, el Ministro López no había venido en condiciones de explicar
los números de CAMMESA, el resultado operativo del Área de Distribución o del Área
de Generación, ya que se trata de números específicos y, tal vez, debería venir con los
gerentes de la EPEC para responder, pero nos parece que no pueden seguir ocultando
este tema y continuar minimizándolo sin debatirlo en esta Legislatura.
Hay cuestiones en las que sistemáticamente desde el Gobierno provincial se
miente como, por ejemplo, cuando se dice que el precio de la energía mayorista era de
32 pesos y se fue a 1086 pesos. Lo voy a volver a explicar por enésima vez: 32 pesos
pagaba, en el año 2016, aquel usuario que consumía menos de 150 kilovatios y cuya
factura era menor al año anterior; es decir, era un incentivo que pagaban solamente
aquellos que reunían esas condiciones. Lo que pagaba la provincia por megavatio era
70 pesos, pero el precio fijado por la Secretaría de Energía de la Nación era de 135
pesos.
En diciembre del año 2015, el precio de la energía mayorista por megavatio era
de 135 pesos. ¿Por qué EPEC pagaba 70 pesos? Porque EPEC había judicializado esa
resolución del ENRE, ya que los 135 pesos que pagaba Córdoba eran absolutamente
desproporcionados con relación a los 83 pesos que pagaba Edesur y a los 88 pesos que
pagaba Edenor. En ese caso, se había hecho lugar, en primera instancia, al reclamo de
la Provincia de Córdoba, pero el precio era de 135 pesos.
Si vemos en una factura de la EPEC hoy, antes del 8 por ciento de aumento que
se va a aplicar el mes que viene, en un consumo de 150 kilovatios –se lo puedo
alcanzar al legislador que lo requiera para que vea que se trata de un informe
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absolutamente técnico- el costo se dividía así: el 26 por ciento corresponde al costo
del megavatio nacional –del que tanto hablan-, y el 74 por ciento es el costo EPEC. En
300 kilovatios de consumo, el 25 por ciento corresponde al precio de la energía
mayorista, y el 75 por ciento es costo EPEC. En 600 kilovatios, el 21 por ciento es
influencia del precio en el mercado eléctrico mayorista y el 79 por ciento es costo
EPEC. Esto es comprobable. Estos son números, son estadísticas. Esto se puede ver,
se puede analizar y estudiar.
Por último, me quiero referir a algo que recién planteaba el legislador Bee
Sellares acerca de la estimación que va a hacer EPEC de las facturas del mes de mayo.
Esto sucede porque, evidentemente –ya lo planteamos-, no pueden resolver un
conflicto con los trabajadores de EPEC y, lamentablemente, termina pagando las
consecuencias el usuario.
EPEC tiene un régimen de calidad de servicio aprobado por el ERSeP en el año
2014 -tomen nota porque esto es importante, porque parece que todos se han
olvidado-, que establece claramente que EPEC no podrá estimar el consumo en más
del cinco por ciento de la cantidad de usuarios en cada segmento. En el caso que
estuviera por arriba del 5 por ciento la estimación que se haga, se pagará una multa
que va al usuario; le tienen que pagar el 30 por ciento de lo estimado al usuario. Me
pregunto: ¿por qué no lo hacen de esta manera?, ¿por qué no ponen en vigencia el
régimen de calidad de servicio para EPEC?, ¿por qué no lo hacen, si eso es una
garantía para el usuario de que no le van a estimar la factura?
En EPEC están haciendo todo mal; repito: en EPEC están haciendo todo mal. No
quiero ser reiterativo con cosas que hemos dicho en otras demandas, en otras
audiencias, en otras sesiones; simplemente, lo que le quiero decir al bloque oficialista
a través suyo, señor presidente, para que se lo hagan saber a las autoridades de la
EPEC y del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, es que estamos
dispuestos -hay más de 25 proyectos presentados por la oposición, pedidos de
informes y citaciones al ministro, porque creemos, realmente, que el tema es grave- a
debatir todo el tiempo necesario, todos los miércoles que sea necesario, la situación de
EPEC. No nos sirve a nosotros, no les sirve a ustedes, no le sirve al usuario, no le sirve
a nadie, pero, lamentablemente, no nos va a quedar otro remedio que insistir con
estos pedidos todos los miércoles que caiga en el Orden del Día un pedido de informes
sobre EPEC hasta que las autoridades del área vengan, den la cara y nos expliquen a
los legisladores la situación real de EPEC, porque el único perjudicado por esta
situación sigue siendo el usuario.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Es recurrente la problemática de EPEC en nuestra provincia; también es
recurrente en los temarios que estamos discutiendo en la Legislatura. Y también es
recurrente el ataque que el Gobierno de la provincia de Córdoba realiza a los
trabajadores de EPEC y lucifuercistas.
Vamos a insistir en que todos los problemas relacionados a la EPEC van de la
mano de la política de vaciamiento que el Gobierno de la Provincia de Córdoba viene
aplicando desde hace 20 años; no es nada nuevo, sino que forma parte de la tarea
estratégica que le quedó pendiente al peronismo cordobés desde la aprobación de la
Ley “Bodega”, en 2001, a la fecha.
Por eso, decimos que el vaciamiento tiene el único objetivo de privatizar la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica. A ese objetivo lo llevan adelante de manera
oculta con las tercerizaciones, con las contrataciones privadas, con las resoluciones
vigentes que paralizan el normal funcionamiento de la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica; lo llevan adelante con el desfinanciamiento productivo, porque los
trabajadores denuncian que no se está produciendo la energía y, por lo tanto, ven la
necesidad de comprar energía al mercado mayorista, a CAMMESA, a altísimo costo.
También se aplica este vaciamiento con la política de endeudamiento crónico y
masivo que el Gobierno viene llevando adelante en la Empresa Provincial.
El vaciamiento es una política que busca vaciarla porque, como dijimos en su
momento, han aprendido muy bien de la política menemista de la década del ’90;
buscan el vaciamiento, la inoperancia de la empresa, para entregarla a los jugosos
negocios de sus amigos, los empresarios.
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Van 19 años de esta política. Schiaretti, muy amigo del Gobierno de Mauricio
Macri, el aplicador de su ajuste en nuestra provincia busca dar el zarpazo final; por
eso, en los últimos dos meses esta Legislatura ha aprobado leyes inconstitucionales
que atacan las conquistas históricas de los trabajadores de Luz y Fuerza y su convenio
colectivo de trabajo.
Buscan hacerle pagar a los trabajadores de Luz y Fuerza el endeudamiento que
este Gobierno ha aplicado al dirigir la empresa. También han aplicado profundos
tarifazos buscando hacerle pagar al pueblo trabajador, al usuario de la energía
eléctrica, esos negociados.
Insistimos en que ni el pueblo trabajador, ni los trabajadores de EPEC, son los
responsables de los negociados que este Gobierno ha realizado con Electroingeniería y
la Central Pilar.
Por eso, desde el Frente de Izquierda hemos presentado proyectos de ley y de
resolución, que se niegan a discutir en las comisiones y en la Legislatura. No
solamente es necesario que el ministro venga a informar los números de EPEC, sino
que es fundamental y necesario constituir una comisión investigadora independiente,
con técnicos y profesionales y con la participación plena y activa de los trabajadores de
Luz y Fuerza, para investigar el robo, el vaciamiento y adónde va la plata que,
sistemáticamente, el Gobierno invierte, que se va como por un tubo a los negocios y al
endeudamiento crónico.
El Gobierno viene avanzando, y su objetivo es aplicar una derrota a los
trabajadores de Luz y Fuerza; no sólo no van a parar con las leyes inconstitucionales
que ya han aprobado, sino que aplican una persecución política. El día de hoy se
realizó una asamblea de delegados de Luz y Fuerza en la que aprobaron un paro de 48
horas, ya que Gobierno de la Provincia manda a su Justicia adicta a detener a los
trabajadores que realizan medidas de fuerza y acciones directas en repudio a las
políticas del Gobierno.
Nos sumamos al acompañamiento a los trabajadores de Luz y Fuerza y decimos
que hay que constituir un plan de lucha unitario del movimiento obrero en defensa de
los trabajadores de Luz y Fuerza, porque el ataque que hoy este Gobierno desarrolla
contra estos trabajadores busca aplicarlo a todo el movimiento obrero de nuestra
Provincia. Vamos a defender el Convenio Colectivo de Trabajo; vamos a defender a la
Empresa Provincial de Energía estatal e integral, y vamos a enfrentar a la política
privatista y vaciadora del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Para eso es necesario
realizar una gran movilización que retome los mecanismos por los cuales, en los años
2001 y 2002, el pueblo trabajador evitó la privatización que hoy, nuevamente, busca
el Gobierno de Schiaretti.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Como mencionaron varios de los legisladores aquí presentes, la discusión
permanente que estamos dando en esta Legislatura respecto a la situación de EPEC da
cuenta de la situación problemática, de emergencia, la situación crítica que atraviesa
la Empresa Provincial de Energía.
La semana pasada solicitamos, junto a un grupo de legisladores, una entrevista
a miembros del directorio de la EPEC ya que no se dignaron a concurrir a esta
Legislatura luego de haber sido convocados por legisladores de distintos bloques;
también lo hicimos porque el Ministro López tampoco dio respuestas satisfactorias
cuando se lo requirió -algo que también mencionaron otros legisladores-, y la
respuesta del vocal del directorio, de Grosso, fue que no había ninguna situación de
emergencia, crítica o urgente. Sin embargo, EPEC está en boca de los medios y con
ataques permanentes a los trabajadores todos los días desde hace meses. Y los
funcionarios se niegan a dar respuestas contundentes que avalen las declaraciones
infamantes que escuchamos permanentemente contra los trabajadores de la Empresa
de Energía Eléctrica, contra los trabajadores de Luz y Fuerza. No se guardan una sola
provocación ni se contienen en cada uno de los escenarios montados para provocar a
estos trabajadores. Como se dijo recién, hay un trabajador detenido y hay otros
imputados, lo que repudiamos categóricamente.
Lo que venimos a denunciar en este recinto es -como lo sostienen los
trabajadores- que la política del Directorio y del Gobierno de Schiaretti es de
vaciamiento total de la empresa para malvenderla, una política de vaciamiento que le
entrega el negocio de la distribución y transporte de energía –en distintos aspectos- a
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empresas tercerizadas con las que hacen negocios, cuando éste es un servicio esencial
y un derecho para el pueblo trabajador de Córdoba.
Sólo voy a mencionar algunas cuestiones concretas que surgieron de las
recorridas que hemos hecho por las distintas dependencias de la EPEC junto con los
trabajadores para constatar sus denuncias respecto a lo que cotidianamente padecen
en cada una de las áreas; ellos son los capaces de contar, a quien quiera escucharlos,
la situación crítica que atraviesa la empresa.
Acá se pueden decir muchísimas cosas, el Ministro López puede respondernos
que no hay ningún problema y decirnos que no hay ninguna emergencia; sin embargo,
lo que dicen todos los trabajadores es que la situación es crítica, no solamente en el
terreno de los insumos y de los elementos que no son provistos para el funcionamiento
cotidiano de la empresa, sino que con las decisiones del directorio de acortar las horas
extras, de paralizar los traslados, de limitar los viáticos y hacerlos pasar por una
espiral burocrática que detiene el funcionamiento de la empresa, lo que están
haciendo, clara y específicamente, es detenerla, suspenderla, ponerla en stand by, con
lo que eso significa desde el punto de vista del riesgo que corren los trabajadores y los
riesgos y consecuencias para la población de Córdoba.
Los trabajadores denuncian que producto de las resoluciones del directorio y la
suspensión de las horas extras, por ejemplo, no están pudiendo realizar las tareas de
mantenimiento y prevención de los transformadores. ¿Qué dicen los trabajadores? Que
llegan a los transformadores cuando ya están reventados, incendiados, prendidos
fuego. Y como estas tareas son urgentes y no pueden hacer el mantenimiento
predictivo y no pueden saber de qué manera intervenir para evitar el colapso de esas
áreas, estas tareas se las dan a las empresas tercerizadas que las hacen cuando los
trabajadores tienen paralizados todos sus recursos, pura y exclusivamente, por las
decisiones del directorio.
Además, los trabajadores denuncian –como si esto fuera poco negocio para las
tercerizadas- que los materiales que se compran a empresas que no tienen
antecedentes; inclusive, aquellos que son licitados –como están denunciando ahorano son los adecuados; por ejemplo, insumos que deberían tener bobinado de cobre lo
tenían de aluminio; esos insumos no duraban un día en funcionamiento; entonces, no
sólo se paga un repuesto carísimo a la tercerizada o a otra empresa, sino que después
hay que hacer una reparación con los materiales que la EPEC tiene en almacén, sólo
doy este ejemplo, pero abundan ejemplos de todo tipo y color. También se da esta
situación por la vía de la reducción de personal que, obviamente, cubren con el empleo
tercerizado y contratado.
Seguramente, nos responderán que la planta de EPEC en estos últimos años –y
uno puede seguirlo en el Presupuesto- ha aumentado. Sin embargo, desde el punto de
vista comparativo, tomando las últimas décadas, el personal de EPEC ha disminuido
alevosamente. En el área de transformadores, por ejemplo, hoy cuentan con 32
trabajadores cuando hace 20 años contaban con más de 60; en el área automotores
hoy hay 28 trabajadores y hay solo 4 operarios abocados a la tarea de reparación y
mantenimiento de los 1.500 coches que tiene EPEC en toda la Provincia. Vayan al área
de automotores en Villa Revol y verán el estacionamiento plagado de vehículos
parados: camionetas, grúas y autos que no funcionan, con los cuales deberían hacer el
trabajo de todos los días, porque no tienen insumos para repararlos ni personal para
hacerlo. En el área de medidores –allí donde se ocupan de la conexión, reconexión y
corte- hay 32 trabajadores, y en la zona norte, donde atienden a 260 mil usuarios, hay
8 cuadrillas de 2 personas cada una, es decir, 16 personas para atender semejante
cantidad de usuarios residenciales. Esa es la política de vaciamiento.
Los trabajadores señalan que haciendo horas extras, trabajando los sábados y
domingos, inclusive algunos días feriados, alcanzan para cubrir y evitar que un 90 por
ciento del trabajo que ellos realizan se vaya hacia una de las tercerizadas, pero no
pueden evitar que el trabajo vaya hacia Conectar, que es una de tercerizadas que
también contratan.
Los trabajadores se desloman para defender la EPEC estatal, para evitar el
negocio de las tercerizadas, porque es un negocio el de los empresarios que manejan
estas compañías. ¿Por qué? Porque allí no se ven beneficiados otros trabajadores; los
trabajadores de las contratadas no sólo tienen que comprarse sus materiales de
cuidado y sus herramientas, sino que, además, trabajan a destajo, es trabajo esclavo.
En el área de medidores, ¿saben cuánto cobra cada trabajador por reconectar un
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medidor y hacer el corte? 10,92 pesos, por hacer directamente la conexión 12,48
pesos; eso cobra un trabajador por conectar, cortar y reconectar un medidor.
Al negocio no lo hacen los trabajadores, lo hacen las empresas con las que el
Directorio de la EPEC tiene acuerdos que permiten la precarización de los trabajadores
y un negocio fenomenal que se lo llevan muy pocos bolsillos. Y todos ellos, para
ustedes que dicen que son privilegiados, para los ministros que hablan no de derechos
sino de privilegios frente a la situación de los trabajadores, están sometidos
permanentemente al riesgo eléctrico. Recorran las dependencias, en cada una de las
áreas hay trabajadores amputados, cuando no directamente trabajadores que han
perdido la vida. Esto es lo que ocurre con estos trabajadores a los que ustedes llaman
“privilegiados”, tienen hernias de disco; los jubilados, solamente en una de las zonas,
en la división de Villa Revol, de los últimos diez jubilados, cinco murieron al año de
jubilarse, cuatro de ellos con enfermedades, entre ellas cáncer de páncreas y de
riñones. Esos son los trabajadores “privilegiados” a los que ustedes les están
recortando las conquistas y están atacando sistemáticamente desde los medios de
comunicación.
Lo que no dicen –porque hasta ahora no obtuvimos una sola respuesta de esto
de parte del Gobierno, del Ministro, ni del Directorio que no quiere venir acá y tampoco
quiere recibir a los legisladores que respondemos y defendemos los derechos de la
población– es que los verdaderos privilegiados son las grandes multinacionales, las
grandes superficies comerciales con las que ustedes hacen negocios.
Y le hicimos una pregunta al Ministro López que no supo respondernos; sin
embargo, sí tenía milimétricamente calculado cuántos eran los kilowatts que
consumían los trabajadores y que fueron recortados de 200 a 150 kilowatts, como una
conquista de su convenio colectivo, no contestó cuánto consumían la Volkswagen, la
Fiat, el Dino, el ORFEO, cuánto consumían las grandes superficies, que tienen el 25 por
ciento del precio de la energía subsidiado. Bastó una sola pregunta en el área
correspondiente para que nos dijeran que Volkswagen consume mensualmente 3,5
millones de Kilowatts, que tiene una facturación de alrededor de 10 millones
mensuales, y que con el ahorro que votó esta Legislatura, bajo la Ley de Promoción
Industrial, se ahorra de pagar 3 millones de pesos mensuales. Sin embargo, estas no
son las cuentas que hace el ministro, ni son las respuestas que nos dan en este recinto
a los pedidos de informes.
Las grandes beneficiadas, las grandes privilegiadas son las empresas claramente
conocidas en esta Provincia por despedir, suspender y perseguir a trabajadores que se
organizan. Esos son los amigos del Gobierno con quienes hoy están atacando a la
EPEC. Y ese consumo de la Volkswagen es el equivalente a una ciudad completa como
la de Montecristo, más de 3,5 millones de Kilowatts por mes consumen, el equivalente
a lo que consume la cooperativa de Montecristo.
Los datos y la información están; las preguntas que hacemos los legisladores
tienen respuestas, pero ustedes no quieren darlas, lo cual se debe a que el interés que
tienen es atacar a los trabajadores acusándolos del costo de las tarifas, del
vaciamiento y de todos los males y pestes, para dividirlos de los usuarios de los
sectores populares. Ese es el objetivo que ustedes persiguen, señores y señoras del
oficialismo. No contentos con eso, no cesan de montar provocaciones; de hecho, en los
últimos días vimos el ataque, persecución e imputación a algunos trabajadores.
Hay empresarios que directamente están haciendo fraudes, hay empresas
tercerizadas que no se están haciendo cargo de las familias que pierden un familiar,
porque éste trabajaba de manera precaria. Hay trabajadores de la EPEC –que tienen
familia– que perdieron un dedo o un brazo mientras trabajaban, y no cuentan con
ninguna consideración por parte del directorio; pero ustedes, rápidamente, con su
Justicia adicta, imputan a un trabajador que patea un auto y atacan a los trabajadores
que se manifiestan.
Desde la bancada del PTS-Frente de Izquierda, nos solidarizamos con esos
trabajadores y denunciamos que se trata de persecución política y gremial, que tiene
por objetivo dividir a la población de esos trabajadores, que están planteando que hay
que atacar el tarifazo, impedir el aumento de las tarifas, como hicieron en la reciente
marcha de las velas.
Hacen todo esto porque, por detrás, está la política de privatización. El marco
regulatorio, del que todos hablan –hay publicidades, que ni siquiera conocemos en
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esta Legislatura–, plantea la división en unidades operativas, que son unidades de
negocio para malvender y rifar la EPEC.
Hacemos responsables a su Gobierno, señores legisladores del oficialismo, así
como al directorio de la empresa, de las consecuencias que va a tener –y ya está
teniendo– esta política de vaciamiento, no sólo sobre los trabajadores sino también
sobre los usuarios de la Provincia de Córdoba. Están provocando un apagón eléctrico;
la política que están desarrollando va a provocar el colapso del sistema; son ustedes
los únicos responsables porque, si hablaran sólo dos minutos con cada uno de esos
trabajadores, les darían mil y un ejemplos de cómo sostienen con el lomo, desde hace
décadas, a esta empresa estatal. Los responsables son ustedes porque, junto con el
directorio –que les responde–, están provocando el vaciamiento.
Por eso, desde el bloque de PTS-Frente de Izquierda rechazamos y repudiamos
esto; defendemos una EPEC estatal e integrada, y sostenemos que tiene que estar
bajo la gestión de los trabajadores, que son los únicos interesados en defender esta
empresa, con el control de los usuarios, cosa que sería muy sencilla por vía de las
audiencias públicas. Asimismo, exigimos el cese del negociado de las empresas
tercerizadas y su pase a planta, discutido con los trabajadores, para que estos –
precarizados por su política– cuenten con todos los derechos y gocen de todas las
conquistas de los trabajadores de la EPEC.
Esta pelea –que es de los trabajadores, junto a los usuarios de Córdoba– es la
que estamos acompañando desde el PTS-Frente de Izquierda. Como lo hacemos
siempre, acercamos nuestra solidaridad y rechazamos la política gorila, antiobrera y
privatista del Gobierno provincial y sus aliados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: como ya se ha dicho bastante sobre un aspecto
de esta problemática, voy a abordar otra cuestión.
El tema en discusión está relativamente claro: el Gobierno y la empresa no van
a contestar ningún pedido de informes; vino el ministro y no nos dio ninguna
información, ni nos la va a dar. Está claro que están buscando crear un conflicto social
grande; la detención del trabajador de Luz y Fuerza, que lleva a este paro de 48
horas, es una muestra a esta provocación, y lo hacen con el propósito que ya hemos
denunciado reiteradamente: vaciar la empresa para luego privatizarla.
La política del Gobierno provincial lleva hacia un terreno que no ha sido dicho,
entró en la línea que establece el Gobierno nacional de colocar la situación de la
energía y de las tarifas en un lugar que va a llevar a este país a una enorme crisis y a
una situación de la cual creen que van a escapar, pero que está planteada.
El reciente veto del Presidente a esa ley limitadísima que aprobaron tanto en el
Senado como en la Cámara de Diputados de la Nación respecto de retrotraer los
aumentos tarifarios del último año, mientras quedaron planteados todos los otros,
revela que la única política que tienen es el choque.
Señor presidente: están evitando que haya aumento de tarifas, querían evitar el
aumento de la nafta -porque si aumentan los combustibles, aumenta todo y esto tiene
mucho que ver con el tema de la electricidad, sobre todo de la generación-, pero
terminan aumentándola un 6 por ciento y el mes que viene va a haber un nuevo
aumento y, como el Gobierno está colocado en el terreno de este acuerdo con el Fondo
Monetario que plantea una devaluación superior a la que hoy existe y que la inflación
podría llegar al 27 por ciento, si el dólar se mantiene como está ahora, cosa que no va
a suceder, por lo que la inflación va a ser mayor, y las tarifas, al estar dolarizadas, van
a tener un efecto superior sobre la economía.
Para hacerla corta: hoy un diario dice que Schiaretti está tratando de blindar a
Córdoba para que la crisis no la afecte; otro diario dice que, como resultado de la
devaluación, la deuda de Córdoba y sus finanzas han entrado en una “situación gris”,
para no decir “tiñiéndose a oscuro”. Es decir, el blindaje viene con algunos agujeros.
Pero esto termina de una sola forma: están yendo, conscientemente, a un
“Rodrigazo” que, en realidad, ya está en marcha: Lo que vamos a ver, efectivamente,
es lo que sucedió en 1975: un día el dólar subió un ciento por ciento, lo mismo ocurrió
con la nafta, a la Presidenta de la Nación en ese momento no se le ocurrió otra cosa
que tratar de eliminar las paritarias y desconocer los acuerdos salariales que había. El
resultado fue cuarenta y cinco días de huelga general, y Celestino Rodrigo y López
Rega tuvieron que agarrar las valijas e irse.
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El actual Gobierno nacional y ustedes, aliados a esta política, creen que van a
frenar el problema y no tienen con qué hacerlo.
Al tomar esta política con EPEC se pegan enteramente a la política nacional de
seguimiento a los pulpos capitalistas de la energía que son los que dirigen este país,
están creando las condiciones para liquidar el desarrollo industrial y para provocar una
convulsión en la población de características extraordinarias.
La avivada va a costarle mucho a esta Provincia. Por eso tenemos que estar del
lado de los trabajadores de EPEC, en defensa de su convenio e impulsar que se abran
los libros de la empresa para destapar todos los negociados, porque eso ya sirvió para
que la población viera que es una caja de negocios importante. Este es el camino
porque hay que prepararse e impedir que el país y la Provincia queden sometidos al
interés de cuatro o cinco grupos capitalistas de la energía.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: prometo ser sintético y no reeditar un debate
que ya dimos, pero me parece oportuno sostenerlo porque vivimos en una Argentina
muy dinámica, en donde hay un hecho nuevo: que, finalmente, el Congreso de la
Nación sancionó la Ley del Congelamiento Tarifario, incluso, acompañado por el voto
del bloque de la mayoría.
Imagino que muchos de los legisladores se habrán quedado hasta tarde, como
me quedé yo, esperando que hablara Cristina; otros se habrán quedado a escuchar
hablar a Caserio, a Pinedo o a Pichetto. Creo que el pueblo argentino fue testigo de un
debate muy importante porque apuntó verdaderamente a cuál es la matriz energética,
que da cuenta de cuáles son los proyectos y los programas estructurales de Gobierno.
Y traigo a cuenta esto porque ese debate no duró absolutamente nada,
inmediatamente fue vetado por el Presidente Mauricio Macri, y esa preocupación no la
he visto en el legislador que trae a debate este tema, que no es solamente la EPEC,
porque escuchaba al legislador Quinteros hablar del aumento de tarifas que se viene,
pero no escuché que diga nada respecto a cuáles son las condiciones del aumento del
Gobierno nacional hacia la EPEC.
Entonces, estamos con un problema, como una vela que se prende de los dos
lados y que, en definitiva, los que estamos de acuerdo con que la EPEC siga siendo
una empresa estatal y cada vez esté más fortalecida, entramos en una preocupación,
porque el Ministro López habló públicamente, en su momento, y no está llegando esa
parte del proyecto integral de seis puntos -que estamos esperando ver en qué
consiste-, de transporte, generación y distribución, porque me parece que por ahí pasa
la cosa, No se acordó con que exista una legislación nacional que le dé un marco
regulatorio a las tarifas –no en las tarifas en sí mismas, que es facultad del Gobierno
nacional-, pero el marco regulatorio, el marco legal es del Congreso, sin lugar a duda,
y que acusaban que íbamos a afectar el Presupuesto, pues, entonces, el Presupuesto
nacional está dañado. Y “entre paréntesis”, señor presidente, para que no me diga que
me corro de tema de nuevo, creo que el Presupuesto provincial también está dañado,
porque se proyectó en función de una pauta inflacionaria que ha quedado
absolutamente atrás; sin embargo, se insiste con una paritaria por debajo.
Entonces, me pregunto por la situación de la EPEC porque va a tener exigencias
de aumentos del kilowatt, y la pregunta es por dónde se va a tratar de que la EPEC
tenga superávit, ¿por los trabajadores? Por eso, cuando existe un pedido de informes
del legislador Bee Sellares, donde plantea que es necesario saber de cuánto es el
salario de los gerentes y de los trabajadores, cuáles son las condiciones económicas de
los balances de la EPEC, resulta necesario porque muchas veces hemos escuchado que
públicamente es como que se empieza a hablar de la ineficiencia de la Empresa; esto
me hace acordar a cuando el innombrable empezaba a hablar de la ineficiencia y
después vino Dromi y la reforma del Estado, y que iba a haber un derrame, que jamás
llegó a nadie. Entonces, la preocupación es absolutamente lícita: qué va a pasar con la
EPEC; la preocupación es si realmente el costo de la EPEC es por el privilegio de los
salarios de algunos trabajadores, o, en realidad, por algunas ineficiencias en el manejo
de la Empresa.
Por eso nos parece importante tener esa información, porque no es que estamos
hablando de la Empresa de Energía para hacer un diagnóstico solamente, una
radiografía sobre la EPEC de hoy. No es así, hay un proyecto que anunció el Ministro
que tiene que ver con transporte, generación y distribución; entonces qué va a pasar
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con EPEC en función de esos aspectos de la energía. Porque se anunció un nuevo
marco regulatorio en Córdoba y, sin embargo, vemos con cortapisas cómo se van
resolviendo, de a poco, temas que tocan el convenio colectivo de trabajo de manera
inconstitucional, y parece que son pequeñas batallas -obviamente, todas perdidas por
parte de los trabajadores-, y queremos ver cuáles son los aspectos de este proyecto
que pueden dar un resultado para el crecimiento de la empresa, por sobre todas las
cosas, para generación de energía. Y no sea cosa que esa generación de energía se
esté pensando desde la EPEC, porque ahí sí estaríamos frente a una astucia, a una
maniobra de tercerización en la generación de energía y, no me cabe la menor duda,
que también en los aspectos de transporte y distribución.
Para concluir, nosotros consideramos que es importante que esta Legislatura
tenga toda la información y podamos saber cuáles son las condiciones actuales de
EPEC, que venga el Ministro y nos informe. La vez pasada, cuando vino el Ministro le
recuerdo -porque usted había presidido esa reunión-, nos pidieron que nos ajustemos
tan solo a preguntar respecto a los proyectos en tratamiento, pero sabemos muy bien
que lo que se viene excede con creces los proyectos que hasta ahora han llegado a
esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a través suyo, le quisiera preguntar al legislador
que acaba de hacer uso de la palabra, quién es el innombrable; si no es mucha
molestia, que clarifique quién es.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no quiero ser grosero, porque generalmente
uno se tiene que agarrar una parte, pero es Carlos Saúl Menem.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Muchas veces no se quiere ser y, por ahí, la conciencia lo puede
tratar de otra manera, presidente, porque a mí me parece grosero -no él- decir cosas
que han estado a la vista en esta Provincia de Córdoba. Siempre, hasta cuando estaba
el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Provincia le echó la culpa a la Nación
de todos los problemas que tiene la Provincia de Córdoba. Y hoy el legislador Fresneda
parece el principal en atacar a la Nación; parecería que lo estuviera supliendo a usted,
señor presidente, porque antes ustedes atacaban a la Nación, y ahora veo que se
suma a que todos los errores que tiene la Provincia los paga la Nación. Los errores son
de acá, de esta Provincia de Córdoba por la mala administración y los gastos
improductivos que tiene –lo dije la sesión pasada- no solamente la empresa EPEC, sino
el Gobierno provincial. Han sucedido cosas públicas que, a veces, manchan a esta
Legislatura. Pero sí, han sido prudentes desde el ERSeP porque todo aquello que equivocados o no- algún tipo de gasto improductivo le ha producido a EPEC, ahora,
pueden, por esta resolución, señor presidente, cobrarle lo que no pagaron “a ojito”,
señor presidente, algo que no puede ser, lo digo con total franqueza.
Acá, los que tienen a cargo la conducción política de esta empresa, cobran
sueldos millonarios basados en la incapacidad. Quiero que quede bien claro que son
incapaces los que están hoy manejando la EPEC de ponerlos en caja, ¿no se dan
cuenta de que se les está yendo todo de las manos?
¿No se dan cuenta lo que están sufriendo los cordobeses con la falta de
eficiencia de EPEC? Soy muy respetuoso de la Justicia, ahora, también les tendría que
caer a estos empresarios que malgastan el dinero de los cordobeses, porque pagar
sueldos millonarios para que el servicio sea ineficiente, para que los empleados
terminen presos, es un desmanejo total y absoluto de la empresa.
Tienen que tomarlo con la seriedad de que tienen la responsabilidad de un
servicio tan esencial como es la energía. El ministro López viene y se burla de esta
Legislatura; espero que algún día, ante la inasistencia de este ministro, señor
presidente, también le aplique el reglamento que nos aplicó a nosotros, porque les ha
faltado el respeto a esta Legislatura y a los cordobeses.
Recién estuvo bien fundamentado lo del legislador Bee Sellares. El Gobierno de
la Provincia tiene en sus manos los elementos para intervenir a la EPEC, porque si no
la incapacidad ya deja de ser de los que tienen la responsabilidad política de conducir y
pasa directamente a ser del Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Iturria.
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Sr. Iturria.- Señor presidente: el proyecto de resolución que hoy estamos
tratando, básicamente, se refiere a un pedido de muchísima información, con
importantes detalles, y voy a nombrar algunos: el tema de la nómina completa de los
empleados de EPEC, si son contratados o de planta permanente y fecha de ingreso.
Incluso, solicitan el lugar y horario en que prestan servicio los contratados. También,
los autores del proyecto solicitan la estructura gerencial, los sueldos de los gerentes y
el plan integral de comunicación interna.
En verdad, algunos legisladores me sorprenden todos los miércoles,
fundamentalmente los de la oposición, porque, en primer lugar, algunos faltan a la
verdad. También les pediría que se pongan de acuerdo, porque algunos dicen que el
Ministro Fabián López no ha venido a esta Legislatura, y otros expresan que vino, pero
respondió lo que él quiso.
Les pido a los legisladores que tengamos en cuenta lo siguiente: fíjese, señor
presidente, un detalle, para el recinto nacional pensamos y actuamos de una manera y
cuando venimos a Córdoba de otra. Sin duda, la situación energética en nuestra
Provincia es compleja, al igual que la del país, pero les recuerdo a los legisladores –y
algunos ponen mucho énfasis al decir que este Gobierno no trabaja para los
cordobeses- que desde el ’99 Unión por Córdoba gobierna los destinos de esta
Provincia y, gracias a Dios, la democracia ha venido para instalarse y, sin duda, este
Gobierno cubre las expectativas, si no, no estaríamos gobernando.
Mire, la provisión del servicio de energía eficiente y de calidad es una prioridad
de este Gobierno; también es una prioridad trabajar por el bienestar de cada
cordobés, para el desarrollo de la Provincia, pero siempre trabajamos y trabajaremos
para cuidar el bolsillo de la gente y, fundamentalmente, de los trabajadores.
Por eso, señor presidente, por el volumen de la información, solicito la vuelta a
comisión de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24795/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita nómina completa del
personal, de planta y contratados, estructura gerencial, sueldos, cargos vacantes y sobre el Plan
Integral de Comunicación Interna, Cultura Organizacional y Programas de Capacitación de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-12ASUNTOS 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):
LV
25235/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Saillen y Bustos,
expresando beneplácito por el homenaje a los periodistas Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Luis
Carlos Mónaco, víctimas del terrorismo de estado, a realizarse el día 8 de junio en los SRT, en el
marco del Día del Periodista.
LVI
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25236/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo al 46º
aniversario del programa radial Autovisión, conducido por el periodista Roberto Allasia que se
emite por LV 28 Radio Villa María, a celebrarse el día 16 de junio.
LVII
25237/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito
por las Jornadas que se desarrollarán en la Planta Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos de Calamuchita.
LVIII
25238/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 107º
aniversario de la localidad de Ordóñez, departamento Unión, a celebrarse el día 15 de junio.
LIX
25239/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, adhiriendo al Día del Vecino,
a celebrarse el 11 de junio.
LX
25240/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la muestra
fotográfica “Instantáneas de un Procedimiento”, realizada el día 5 de junio en conmemoración del
Día Mundial del Ambiente.
LXI
25244/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 35° Festival
Nacional del Tango, a llevarse a cabo del 20 al 22 de julio en la localidad de La Falda,
departamento Punilla.
LXII
25245/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara, Ciprian y
Saillen, expresando beneplácito por la obtención del Campeonato del Torneo Inicial de la Liga
Cordobesa de Fútbol por parte del Club San Lorenzo de Córdoba.
LXIII
25247/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés
Legislativo la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarios contra la Violencia de
Género.
LXIV
25250/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la declaración
de repudio de los Organismos de Derechos Humanos, ante el anuncio de reforma del régimen de
Defensa Nacional, que habilitaría la actuación de las Fuerzas Armadas en episodios de seguridad
interior.
LXV
25251/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 4°
aniversario del Café Literario Con Los Pies en el Cielo, ubicado en la ciudad de Deán Funes,
departamento Ischilín.
LXVI
25252/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y el Bloque
Córdoba Podemos, expresando beneplácito por la suspensión del partido amistoso de fútbol que
iba a jugarse entre el Seleccionado Nacional y su par de Israel en la ciudad de Jerusalén el día 9
de junio.
LXVII
25254/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 4ª Expo Malvinas, a realizarse los días 8 y 9 de junio en la localidad de Reducción, departamento Juárez
Celman.
LXVIII
25255/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto y Oviedo, reconociendo a
la Directora Alejandra Perdomo por el lanzamiento de la película “Cada 30 horas”, que pone en
escena la historia de tres madres víctimas de femicidio.
LXIX
25256/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al Día Mundial de los Refugiados, a celebrarse el 20 de junio.
LXX
25257/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la XXI Jornada
Internacional Anual de Actualización en Medicina Nutricional y Obesidad, a realizarse los días 8 y
9 de junio en la ciudad de Córdoba.
LXXI
25258/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Julián López, adhiriendo al 1°
Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales 2018, a llevarse a cabo
el 14 de junio en la ciudad de Córdoba.
LXXII
25259/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches, Salas y Peressini, por el
cual expresa preocupación y rechazo a la detención y procesamiento de trabajadores del
Sindicato de Luz y Fuerza y bregando por el cese a la persecución por razones políticas gremiales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXIII
25261/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, repudiando las declaraciones
de la Gobernadora de Buenos Aires dando a entender que era injusto llenar la provincia de
universidades públicas y que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad.
LXXIV
25265/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a la joven
cordobesa Serena Pereyra. Ganadora del Torneo Sudamericano de Tenis sub-4 – Ecuador 2018,
clasificando al Campeonato Mundial a llevarse a cabo en el mes de agosto en la República Checa.
LXXV
25266/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando a la jugadora y
cuerpo técnico del Jockey Club Córdoba, que consiguieron el 3° puesto en el Torneo Nacional de
Clubes de Handball Cadetes “A” – femenino.
LXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte,
de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
24510/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio
suscripto entre la Provincia, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Nacional y la
Provincia de Santa Fe, para la Integración del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo
Vila - Cululú y Noreste de la Provincia de Córdoba.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 24981/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada María Natalia Salomón, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y
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Correccional, en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo de la Novena Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Deán Funes.
2) 24982/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Delia de los Ángeles Barreda, como Asesora Letrada en la Asesoría Letrada con
Funciones Múltiples de la Novena Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Deán
Funes.
3) 25129/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Juliana Erica Companys, como Fiscal de Instrucción y de Familia “Reemplazante”
en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Villa María.
4) 25124/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Ramona Nicolasa, Medrano como Juez de Paz correspondiente a la Sede Olivares de San
Nicolás, departamento Ischilín.
5) 25125/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Graciela Edytd Cavaggión como Juez de Paz correspondiente a la Sede Villa Giardino,
departamento Punilla.
6) 25128/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Gustavo Domingo Visintini, como Juez de Paz correspondiente a la sede Agua de Oro San
Vicente – El Manzano, departamento Colón.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-13LOTEO YACANTO. SUGERENCIA DE EXTRAER ESPECIES ARBÓREAS DE
MENOS DE 10 CM DE DAP. BASE LEGAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Solicito el archivo del proyecto 24163/L/18, correspondiente al punto 75 del
Orden del Día.
Me acaba de llegar la respuesta, la observaré y después haré lo que sea
conveniente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud formulada por la
legisladora Nebreda en el sentido de enviar a archivo el proyecto correspondiente al
punto 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía al archivo.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la base legal por la que sugiere la extracción de
especies arbóreas de menos de 10 cm de DAP en el Loteo Yacanto, autorizando la urbanización
en predios de Categoría Amarillo.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-14A) BALLET JOSÉ HERNÁNDEZ, DE LA
INTERNACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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B) FM ME GUSTA 99.7, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
PABLO MARTÍN ARNALDO, SU PROPIETARIO, PERIODISTA, PRODUCTOR,
CONDUCTOR Y LOCUTOR. RECONOCIMIENTO.
C) DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA
DEL PERIODISTA.
80º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO. PERIODISTA DELMACRESCIMBENI. LABOR Y COMPROMISO.
DISTINCIÓN Y RECONOCIMIENTO.
E) GOBERNADORA DE BUENOS AIRES. DICHOS RESPECTO A LA
GRATUIDAD DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. PREOCUPACIÓN.
F) JUAN DOMINGO PERÓN. REELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE LA
ARGENTINA. 66° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G) DÍA INTERNACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ALBINISMO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE LAS
MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CONSORCIO CAMINERO N° 75 DE LAS JUNTURAS. 60° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOLECCIÓN DE FRAZADAS Y ROPA DE
ABRIGO “CÓRDOBA TE ABRAZA”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.3ª EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K)
I
ENCUENTRO
LATINOAMERICANO
DE
GRADUADOS
Y
ORGANIZACIONES PROFESIONALES, III ENCUENTRO NACIONAL Y V
ENCUENTRO PROVINCIAL, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) FERIA LIBROS SON, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 19° EDICIÓN.
BENEPLÁCITO.
M) CUENTO “APAGÓN DE VELA”, DE RUBÉN OSVALDO LUCERO,
PREMIADO EN EL CONCURSO INTERNACIONAL RELATOS HUMORÍSTICOS
ALBERTO COGNINI. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) EXPO SUSTENTABLE: CONSTRUYENDO EL HÁBITAT SUSTENTABLE, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA.ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) ESCUELA N° 12 DE MAR CHIQUITA, PRIMERA ESCUELA SUSTENTABLE
DE LA ARGENTINA. CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) XII FESTIVAL PENSAR CON HUMOR, EN DIVERSAS LOCALIDADES Y
CIUDADES DE LA PROVINCIA.ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q)
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
NACIONAL.70°
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
R)
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
NACIONAL.70°
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
S) VI JORNADAS PROVINCIALES DE DERECHOS DEL TRABAJO – TIEMPO
DE REFORMAS, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.INTERÉS LEGISLATIVO.
T) MASIVA MARCHA NI UNA MENOS. BENEPLÁCITO.
U) ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. 60° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
V) LIBRO “IMÁGENES DE CÓRDOBA, FOTOGRAFÍAS DE JORGE B.
PILCHER 1870-1890”, DE MARÍA CRISTINA BOIXADÓS. PRESENTACIÓN EN EL
MUSEO PALACIO DIONISI DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
W) MIGUEL HUGO VACA NARVAJA (H) Y LUIS CARLOS MÓNACO.
PERIODISTAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO. HOMENAJE EN EL
MARCO DEL DÍA DEL PERIODISTA. BENEPLÁCITO.
X) PROGRAMA RADIAL AUTOVISIÓN, LV 28 RADIO VILLA MARÍA. 46º
ANIVERSARIO ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) PLANTA REGIONAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DE CALAMUCHITA. JORNADAS. BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE ORDOÑEZ, DPTO. UNIÓN. 107º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) DÍA DEL VECINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) MUESTRA FOTOGRÁFICA “INSTANTÁNEAS DE UN PROCEDIMIENTO”,
EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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CI) 35° FESTIVAL NACIONAL DEL TANGO, EN LA FALDA, DPTO. PUNILLA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) CLUB SAN LORENZO DE CÓRDOBA. OBTENCIÓN CAMPEONATO DEL
TORNEO INICIAL DE LA LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL. BENEPLÁCITO.
EI) DIPLOMATURA EN FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES COMUNITARIOS
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
FI) RÉGIMEN DE DEFENSA NACIONAL. REFORMA HABILITANDO LA
ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EPISODIOS DE SEGURIDAD
INTERIOR. ANUNCIO. REPUDIO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.
ADHESIÓN.
GI) CAFÉ LITERARIO “CON LOS PIES EN EL CIELO”, EN DEÁN FUNES,
DPTO. ISCHILÍN. 4° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) SELECCIONADO NACIONAL DE FÚTBOL. PARTIDO AMISTOSO CON SU
PAR DE ISRAEL EN LA CIUDAD DE JERUSALÉN. SUSPENSIÓN. BENEPLÁCITO.
II) 4ª EXPO-MALVINAS, EN REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
JI) PELÍCULA “CADA 30 HORAS”, DE ALEJANDRA PERDOMO.
LANZAMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
KI) DÍA MUNDIAL DE LOS REFUGIADOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LI) XXI JORNADA INTERNACIONAL ANUAL DE ACTUALIZACIÓN EN
MEDICINA NUTRICIONAL Y OBESIDAD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
MI) JOVEN SERENA PEREYRA, GANADORA DEL TORNEO SUDAMERICANO
DE TENIS SUB-4 – ECUADOR 2018. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
NI) JOCKEY CLUB CÓRDOBA. 3ER. PUESTO EN EL TORNEO NACIONAL DE
CLUBES DE HANDBALL CADETES “A” – FEMENINO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos: 25112, 25192, 25194, 25195; 25203, 25204 y 25261
compatibilizados; 25207, 25210, 25211, 25212, 25216; 25217 y 25258
compatibilizados; 25219, 25220, 25221, 25222, 25224, 25228, 25229, 25230, 25232,
25233, 25234, 25235, 25236, 25237, 25238, 25239, 25240, 25244, 25245, 25247,
25250, 25251, 25252, 25254, 25255, 25256, 25257, 25265 y 25266/L/18,
incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada banca,
sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Como no está el legislador García Elorrio, no tomamos su solicitud de voto
negativo.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se deje constancia del voto negativo del interbloque en los
proyectos 25203 y 25252/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del
interbloque Cambiemos.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en los proyectos 25207,
25230, 25237 y 25247/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención en los proyectos 25230, 25233 y 25247/L/18, y el voto
negativo para el proyecto 25207/L/18,
Además, de manera extemporánea, el voto negativo al pliego 25125.
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Sr. Presidente (González).- Queda constancia de los votos negativos, y se
pone en consideración la moción de abstención del legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Pratto y de la legisladora Brarda como
coautoras del proyecto 25222/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Es para adherir al interbloque al beneplácito del proyecto 25244/L/18 de la
legisladora Caserio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su adhesión, legislador.
¿Repite el número, por favor?
Sr. Arduh.- Es el número 25244/L/18, beneplácito al 35 Festival Nacional del
Tango en la ciudad de La Falda.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia. ¿Usted va a bailar, legislador?
(Risas).
El legislador Buttarelli quiere informar que el obsequio de estas especies de
árboles nativos, que son espinillos y algarrobos, es una gentileza de la Secretaría de
Ambiente, con motivo de la celebración del Día del Ambiente.
Tiene la palabra la señora legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo. Solicito que en el
proyecto 25216/L/18 sea incorporada como coautora la legisladora Kyshakevych.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25112/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la gira artística del “Ballet José Hernández”, grupo oficial de
danzas de la Municipalidad de La Falda, entre los días 28 de Junio y 14 de Julio de 2018, en La
República Socialista de Cuba, visitando las ciudades de La Habana, Las tunas, Santiago de Cuba,
Varadero, Olguín y Santa Clara.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
El Ballet “José Hernández”, grupo oficial de Danzas de la Municipalidad de la Falda, del
Valle de Punilla va a realizar este año 2018 su mayor apuesta, llevando a cabo una gira artística
por la República Socialista de Cuba, el equipo contará con un total de 24 bailarines, a los que se
estarán sumando 6 asistentes para garantizar la prosperidad del evento a lo largo de todo su
recorrido. Este tipo de actividad sin lugar a dudas es un fuerte indicio de hermandad entre
nuestro país y la Isla de Cuba. Es por estas razones que pido a mis pares que acompañen el
presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25112/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la gira artística que el grupo oficial de danzas de la
Municipalidad de la ciudad de La Falda “Ballet José Hernández” realizará del 28 de junio al 14 de
julio de 2018 en la República Socialista de Cuba, visitando las ciudades de La Habana, Las Tunas,
Santiago de Cuba, Varadero, Olguín y Santa Clara.

2173

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 06-VI-2018
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25192/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la FM Me gusta (99.7 MHz) de la ciudad de Córdoba, un medio en
crecimiento que llega a muchas localidades del interior, con una propuesta popular e integradora.
Así mismo reconoce a Pablo Martin Arnaudo, locutor y periodista, quien es propietario, productor
y conductor de la misma.
Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
La FM Me Gusta 99.7 tiene más de 7 años de trayectoria con equipos propios y voluntad
de trabajo. Es un medio inclusivo que está trabajando intensamente por la integración laboral de
personas con discapacidad que poseen un gran potencial de desempeño en actividad profesional.
La emisora es propiedad de Pablo Martin Arnaudo, un joven con discapacidad visual que ha
logrado insertarse en la audiencia cordobesa y en todo el país. Conduce y produce su propio
programa de radio.
Pablo realiza las transmisiones del Club Atlético Talleres de Córdoba anunciando las
formaciones y los cambios que realice el director técnico.
La radio se emite durante las 24 horas del día, con música, saludos y noticias. Y es el
único medio que le brinda un espacio y oportunidad de expresarse a otros chicos con
discapacidad.
Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25192/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor de FM Me Gusta - 99.7 MHz de la ciudad de Córdoba, siendo
un medio en crecimiento que llega a muchas localidades del interior provincial con una propuesta
popular e integradora; destacando el trabajo de su propietario, quien es productor, locutor,
periodista y conductor, Pablo Martín Arnaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25194/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de los Océanos,
celebrado el 8 de junio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Desde el año 2008, y por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada
8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. La fecha destaca el rol de los océanos y
propone a la población mundial conservar este recurso del que obtenemos oxígeno, alimento y
medicinas, al tiempo que insta a los gobiernos tomar medidas para protegerlos.
La conmemoración de este día permite recordar el gran papel que los océanos juegan en
nuestras vidas, como pulmones de nuestro planeta, y también concienciar a la opinión pública
sobre las consecuencias que la actividad humana tiene en ellos y poner en marcha un movimiento
mundial ciudadano a favor de los océanos.
Este año, la ONU ha establecido como lema para esta conmemoración «Limpiemos
nuestros océanos», por lo que la celebración gira en torno a iniciativas para prevenir la
contaminación por plástico y proponer soluciones para unos océanos más limpios y saludables,
así como también un mejor futuro para el planeta.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25194/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Océanos” que,
por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas plasmada en la Resolución 63/111,
se celebra cada 8 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25195/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la conmemoración del 80º aniversario del Día del Periodista, a
celebrarse el próximo 7 de junio; así como también la distinción y reconocimiento al labor y
compromiso constante a la periodista Delma Crescimbeni.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
Con motivo de conmemorarse este 7 de junio “El Día del Periodista”, fecha establecida en
el año 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas, se celebra en nuestra provincia
también en honor de aquel 7 de junio de 1810, que Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos
Ayres", el primer periódico de la etapa independentista argentina, periódico nacido y creado por
la Primera Junta por decreto. Su fundación emanó por ser necesario anunciar al pueblo los actos
oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno,
Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
En este 7 de Junio, Día del Periodista, quiero hacer un reconocimiento especial a una
mujer extraordinaria, una pionera en la comunicación y sobre todo una mujer de un corazón
inmenso “Delma Crescimbeni”. Ella es una precursora de la comunicación en la ciudad de Marcos
Juárez, en julio cumple 37 años en la profesión de comunicar, en homenaje al nombre de la posta
que dio origen a esta pujante comunidad, crea Radio Espinillos, el primer medio de difusión local.
Ocupada y comprometida institucionalmente, y en un impulso de trascender con mensajes
hacia la comunidad, pone a disposición de la ciudad sus espacios, que, con los años, se fueron
potenciando y ampliando.
Recurriendo al ingenio, y en virtud que por aquellos tiempos aún no se disponía de
tecnología acorde, Delma y equipo formularon una red interna conformada por parlantes
receptores, que se instalaban en cada hogar, o empresa, marcando un nuevo escalón, después de
la experiencia vivida con LOX, con la cual se habían instalado bocinas propaladoras en el centro
de la ciudad.
Delma Crescimbeni es hoy referente indiscutido de la comunicación en la región, apoyando
y respaldando desde su espacio las expresiones que, en materia de cultura, educación, deporte,
salud, cuidado de la mujer, política, ambiente, ocurren a diario; siendo además una de las
emisoras con mayor cantidad de tiempo de aire dedicado a la defensa de nuestras tradiciones.
Delma Crescimbeni tiene una historia de vida destacable por su gran amor, solidaridad y
su constante preocupación hacia las mujeres y sus hijos. Hace más de 45 años fundó la Guardería
Infantil “Hijitus”, cuyo inicio fue pensado para aquellas mujeres que no tenían donde dejar a sus
hijos cuando desempeñaban tareas fuera del hogar.
La Guardería, aún en plena actividad, está dirigida a niños desde 2 a 12 años que
desayunan, almuerzan y meriendan en el lugar, y realizan actividades junto a profesionales que
donan horas de trabajo para que los chicos tengan apoyo, entre otros, en el ámbito escolar.
Por todo lo expresado es que solicito la aprobación de este proyecto y el reconocimiento a
la periodista Delma Crescimbeni por su labor periodística, su rol con la sociedad y preocupación
constante hacia la mujer madre y sus hijos.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25195/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor y compromiso constante de la periodista Delma Crescimbeni
en el marco conmemorativo del ‘Día del Periodista’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25203/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a los dichos de la gobernadora de Buenos Aires el pasado 30 de
mayo, donde se preguntó si era justo: "…llenar la provincia de universidades públicas cuando
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todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad"; ratificando que el
estado debe garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y laica.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de los dichos de la gobernadora de Buenos Aires, en el almuerzo organizado
por el Rotary Club el pasado 30 de mayo, donde se preguntó si era justo: "…llenar la provincia de
universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la
universidad"; la Legislatura declara su más enérgico repudio, al tiempo que ratifica que el estado
debe garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y laica.
Las expresiones vertidas por la gobernadora Vidal en el Hotel Sheraton el pasado 30 de
mayo, durante un almuerzo organizado por el Rotary Club, son la clara expresión de su ideología
oligárquica y neoliberal, la que de más está decir se encuentra en las antípodas de nuestras
convicciones.
Si bien la convivencia democrática nos exige respetar las diferentes opiniones, las palabras
vertidas por la gobernadora, no son meras expresiones ideológicas, su frase denota un claro
sentido discriminatorio que repudiamos: tal como lo define la ley 23.592 en su artículo 1º “… por
su posición económica, condición social...”; la investidura que detenta hace que el hecho sea más
reprochable aún.
La historia demuestra que los dos primeros gobiernos de Perón realizaron profundas
transformaciones en las casas de altos estudios, dando principio a “una nueva universidad social,
comprometida y humana”, ello inspirado en el principio de justicia social que caracteriza al
movimiento.
En la década del 45 al 55 se produjeron grandes avances, la creación de la Universidad
Obrera, hoy Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el dictado el 22 de noviembre de 1949 del
Decreto 29.337 de Supresión de Aranceles Universitarios, triplicaron la cantidad de estudiantes
universitarios en diez años.
Además de crearse la Universidad Obrera Nacional, se multiplicaron las escuelas técnicas
(en contraposición a la política educativa de la gobernadora Vidal que en lo que va de su gestión
ya ha cerrado 47 escuelas rurales); se reemplazó el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública
por el de Educación, jerarquizando dentro del Estado a dicho organismo; y se normalizó la carrera
docente a través de la formulación de un estatuto en el año 1954.
Fruto de todas estas políticas, la matrícula universitaria se incrementó, pasando de 40.284
alumnos en el año 1945 a 138.871 en el año 1955, lo que se tradujo en una efectiva movilidad
social ascendente por el ingreso a las universidades de los hijos de los trabajadores.
Esos 10 años del gobierno de Perón, fueron los de mayor cantidad de leyes de educación
superior que se sancionaron en la historia del país, con laS leyes 13.031/47, 14.297/54 y
20.654/74; que conformaron un sistema jurídico que plasmó todos y cada uno de los fines de la
Reforma del 18, consagrando incluso -la Constitución de 1949- la autonomía universitaria.
Así quedaron garantizados: la gratuidad; la articulación concreta obrero estudiantil
conjugando el conocimiento y la acción práctica en fábricas; la creación de carreras
indispensables para la industrialización nacional; el aumento del presupuesto universitario; y la
creación del Ministerio de Educación.
El propio Perón en su discurso previo a la sanción de la ley 13.031 dijo: “La Universidad,
pese a su autonomía y al derecho a elegir sus autoridades, ha demostrado su absoluta separación
del pueblo y el más completo desconocimiento de sus necesidades y aspiraciones.” “La
incomprensión señalada tiene su origen en… la falta de acceso de las clases humildes a los
estudios superiores universitarios.”
Los principios que inspiran al peronismo conciben al conocimiento con una función social,
más allá de lo estrictamente académico; en otras palabras: la Universidad y la investigación
deben progresar simultáneamente con el desarrollo económico del país, y siempre acompañado
de la inclusión social.
Por todo lo expuesto, en la convicción que la educación universitaria no es un privilegio de
unos pocos, sino por el contrario, es un derecho social y por ello el estado debe garantizar el
acceso de los sectores más vulnerables y marginados a la misma, renovando asimismo los
principios de la centenaria Reforma; pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25204/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio frente a las declaraciones realizadas por la gobernadora de la provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en las cuales dio a entender que era injusto llenar la provincia
de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la
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universidad.
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
Esta Legislatura debería repudiar los dichos de María Eugenia Vidal, gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, en la conferencia pronunciada en el Rotary Club el día de ayer
(30/05/2018) cuando preguntó a la audiencia si era “justo llenar la provincia de universidades
públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".
Esta nefasta expresión de desprecio contra los sectores populares y contra las
universidades públicas por parte de la gobernadora bonaerense, forma parte de un concatenado
de medidas que se vienen pergeñando desde el gobierno nacional a cargo del Presidente Macri,
entre las que se hallan recortar 3.000 millones de pesos del presupuesto de las universidades
nacionales, imponer un recorte salarial a los docentes universitarios y preuniversitarios con el
techo del 15% en las paritarias, devaluar los títulos con la resolución 1254/18, recortando las
actividades reservadas, etc.
Para retratar la problemática existente, basta con mencionar que la actual gestión de Macri
redujo en un 30% el presupuesto de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) del año
pasado al presente, o que la Nación debe más de 36 millones de pesos a la Universidad Nacional
de Río Cuarto (UNRC). Cuestiones como estas, hicieron que en días pasados el Rector de la
Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Juri, firmara una carta dirigida al PEN desde el Comité
Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresando la preocupación ante los
retrasos en las transferencias de fondos para atender los gastos de funcionamiento y de
infraestructura universitaria.
Los dichos de la gobernadora, haciendo una lectura contextual, parecen preparar el
terreno para un recorte, aún mayor, del presupuesto universitario. Es el libreto de los que buscan
imponer el ajuste fiscal de 200.000 millones de pesos que reclama el FMI, lo que significará un
golpe a la investigación científica y condenará eternamente al trabajo gratuito a miles de
docentes ad honorem.
Los investigadores, docentes no docentes y estudiantes universitarios y preuniversitarios
ya han manifestado su rechazo a este discurso, y desde nuestro cuerpo legislativo provincial
debemos redoblar esfuerzos en defensa de los salarios de nuestros empleados universitarios y de
la Universidad Pública.
Por todo esto, y en el año de la celebración del centenario de la reforma universitaria de
1918, insto a mis colegas a defender una universidad pública, laica, estatal, gratuita y científica al
servicio de las mayorías populares. Es por ello que solicito a este cuerpo legislativo me acompañe
en el presente proyecto.
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25261/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto repudio, a las declaraciones del Sra. Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, expresadas en el almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, la
pasada semana, donde ratificó su posición socio-política diciendo “… para qué llenar la provincia
de Universidades Públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza, llega a la
Universidad…”
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Profundo rechazo han generado las consideraciones de la Gobernadora de Buenos Aires
María Eugenia Vidal en toda la sociedad argentina y especialmente en toda la comunidad de
educadores. Es lamentable el desconocimiento de la Gobernadora, de la condición plural y
democrática de nuestro sistema de educación superior y vergonzoso la falta de respeto personal e
institucional de uno de los logros más visibles de la centenaria Reforma Universitaria que nos ha
llevado a conseguir uno de los sistemas educativos más progresistas del mundo, logrando
transformar a la Argentina en uno de los países más igualitarios y ejemplares de América Latina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25203, 25204 y 25261/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA

2177

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 06-VI-2018
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por manifestaciones de la más alta magistratura de una provincia
hermana que niega la posibilidad de que personas humildes pudieren acceder a estudios
superiores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25207/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 66° aniversario de la Reelección de Juan
Domingo Perón como Presidente de la Argentina, el 4 de junio de 1952.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El 4 de junio de 1952 Perón asume por segunda vez la Presidencia de la Nación, a partir
de los resultados obtenidos en los comicios generales efectuados el 11 de noviembre de 1951, en
los que se habilitó por primera vez el voto femenino, y donde el binomio peronista Juan Domingo
Perón-Hortensio Quijano se impuso a la fórmula radical Ricardo Balbín-Arturo Frondizi por más
del 60% de los votos.
De esta manera, con el aplastante resultado de dichas elecciones y la consecuente
asunción del líder del movimiento como Presidente de todos los argentinos, una vez más quedaba
de manifiesto la fuerza de todo un pueblo que quería seguir en marcha hacia la definitiva
construcción de la patria justa, libre y soberana.
Allí se plasmaba el reconocimiento de la mayor parte de la población a una gestión de
fuerte preocupación nacional y social. Así, el Pueblo fue su mayor aliado, debido a las políticas
favorables a este sector desde que llegase a la Casa Rosada. Realizó una amplia redistribución de
la riqueza en favor de los sectores más necesitados, reconoció los derechos políticos de las
mujeres, impulsó una política económica hacia la industrialización y la nacionalización de sectores
básicos de la economía, así como el papel destacado en el terreno internacional, con las alianzas
sudamericanas.
El único que hasta la fecha ha sido elegido, por medio de elecciones democráticas, para
asumir en tres ocasiones la presidencia de Argentina, el general Juan Domingo Perón, no sabía la
influencia que iba a tener en las generaciones futuras desde que el 4 de junio de 1946 tomase la
posesión del cargo y fundara el peronismo, el movimiento popular más importante de la historia
de la Argentina hasta la actualidad, y que es reconocido por el mundo entero.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25207/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 66º aniversario de la ‘reelección’ de Juan
Domingo Perón como Presidente de la República Argentina, hecho histórico acontecido el día 4 de
junio de 1952.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25210/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo”,
a celebrarse el día 13 de junio.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo. Son víctimas
de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas
con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas, que han fomentado
su marginación y exclusión social.
En algunas comunidades, las creencias erróneas y los mitos, bajo la enorme influencia de
la superstición, ponen en peligro constante la seguridad y la vida de las personas con albinismo.
Se trata de creencias y mitos centenarios presentes en las actitudes y prácticas culturales en todo
el mundo.
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El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/69/1970,
que proclama que a partir de 2015, se celebre el Día Internacional de Sensibilización sobre el
Albinismo el 13 de junio.
El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en 2013 que urge a prevenir los
ataques y la discriminación contra las personas con albinismo. Por otra parte, en respuesta al
llamamiento de las organizaciones de la sociedad civil que abogan por considerar a las personas
con albinismo como un grupo específico con necesidades específicas y que requieren una atención
especial, el 26 de marzo de 2015, el Consejo creó el mandato de un experto independiente sobre
el disfrute de los derechos humanos de este grupo.
En enero de 2016, la Sra. Ikponwosa Ero, experta independiente de las Naciones Unidas
sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas con albinismo, presentó su primer
informe sobre albinismo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Completando la información
contenida en el informe de julio de 2016 a la Asamblea General, el último informe fue presentado
al Consejo de Derechos Humanos en 2017 e incluyó un enfoque en la brujería como causa
fundamental de ataques contra personas con albinismo.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25210/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Sensibilización
sobre el Albinismo”, que se celebra desde el año 2015 cada 13 de junio, según fuera proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/69/1970.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25211/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día de la Afirmación De Los derechos Argentinos sobre
las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, a celebrarse el día 10 de junio.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
En noviembre de 1973, se sancionó en Argentina la Ley 20561, con la cual se fijó el 10 de
junio como día oportuno para expresar y reafirmar el reclamo de soberanía sobre los territorios
de las islas Malvinas e inmediaciones, actualmente dominadas por el gobierno británico. La
elección de esta fecha radica en que el mismo día, pero de 1829, se creó la primera Comandancia
Política y Militar, cuya gobernación se designó a D. Luis Vernet, a quien, de esta manera, se lo
convirtió en el primer gobernador de las islas Malvinas y adyacencias al Cabo de Hornos.
El 3 de enero de 1833 tropas inglesas desplazaron por la fuerza a los habitantes y a las
instituciones argentinas que funcionaban allí luego de que Argentina culminara su proceso de
independencia y quedara como heredera legítima de los territorios que antes pertenecían a
España. Desde este desplazamiento e invasión inglesa, sucesivos gobiernos argentinos han
pedido, a través de vías diplomáticas y sin resultados favorables, abrir el diálogo para encontrar
una solución a este conflicto.
Desde este desplazamiento e invasión inglesa, sucesivos gobiernos argentinos han pedido,
a través de vías diplomáticas y sin resultados favorables, abrir el diálogo para encontrar una
solución a este conflicto.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el conflicto en 1965 y lo entendió
como un acto de colonialismo que atenta los derechos humanos básicos, pone en riesgo la
seguridad internacional y contradice la Resolución 1514 (1960), la cual exhorta a los países que
aún mantienen colonias a disolverlas.
El reclamo de Argentina está acompañado por numerosos países latinoamericanos, la ONU
y la Comunidad Internacional.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25211/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico”, a celebrarse el 10 de junio de 2018 en
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virtud de lo establecido por la Ley Nacional Nº 20561.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25212/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los “60º aniversario del Consorcio Caminero N° 75 de las
Junturas”, a celebrarse el día 12 de junio de 2018.
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 100 km de la ciudad de
Córdoba Capital sobre la Ruta Provincial N° 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus
aguas en el Río Xanaes.
En esta oportunidad de festeja el aniversario del Consorcio Caminero de dicha localidad.
Debido a la intransitabilidad de los caminos es que por el año 1952 comienzan los
primeros movimientos para tratar de solucionar el mal estado vial rural.
El 17 de julio de 1952, dos senadores del departamento San Martín (Dr. Valinotto y Sr.
González), presentan un proyecto, luego sancionado con fuerza de Ley en el cual, en su artículo
primero, se establecía: “Créanse Consorcios Camineros en todas las ciudades y pueblos de la
provincia con más de doscientos habitantes que serán instituciones de Derecho Público y tendrán
capacidad para actuar privada y públicamente, de conformidad a la presente Ley.”
Si bien dicha Ley no se aplicó en aquella oportunidad, fue un claro manifiesto de la
necesidad de accionar sobre este tema.
Dicha localidad celebra los 60° Aniversario del “Consorcio Caminero N° 75 de Las
Junturas” fundado un 12 de junio de 1958, es por ello que el día sábado 09 de junio habrá por
dicha celebración, una cena baile con elección de la Reina de la Región N° 10.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25212/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del Consorcio
Caminero Nº 75 de Las Junturas, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 12 de junio de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25216/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito ante la realización de la 3° Edición de la Campaña Solidaria de
recolección de frazadas y ropa de abrigo “Córdoba te abraza” durante todo el mes de mayo y
hasta el 7 de junio inclusive en la Ciudad de Córdoba.
Leg. María Eslava
FUNDAMENTOS
La Campaña Solidaria de recolección de frazadas y ropa de abrigo “Córdoba Te Abraza” es
una iniciativa de Fundación Contemporánea (Organización de la Sociedad Civil fundada con la
misión de formar una nueva dirigencia política con profunda vocación por lo público, una sólida
formación en valores y conocimientos estratégicos para una Argentina unida, desarrollada, justa
y moderna) en conjunto con la Cruz Roja Argentina filia Córdoba y OAJNU (Organización
Argentina de jóvenes para las naciones unidas), que busca afrontar la problemática de las bajas
temperaturas que afectan a los grupos sociales más vulnerables de la Ciudad de Córdoba que no
disponen de los medios para afrontarlas. El fin de esta campaña es visibilizar esta situación
mediante una campaña de alta visibilidad. De esta manera, una vez visibilizado, movilizar la
solidaridad y acción del pueblo cordobés para responder, desde el aporte de frazadas y ropa de
abrigo, paliando, aunque sea en parte, esta situación.
La campaña “Córdoba Te Abraza” tiene tres etapas: 1- Recolección de frazadas y ropa de
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abrigo hasta el día 7 de junio de 2018 inclusive; 2- Clasificación e inventario de lo recibido el día
9 de junio de 2018; 3- Entrega a los beneficiarios de la campaña: Personas en situación de calle y
de barrios seleccionados durante la segunda semana del mes de Junio.
Leg. María Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25216/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª edición de la campaña solidaria de
recolección de frazadas y ropa de abrigo denominada “Córdoba Te Abraza”, que se desarrolla
desde el mes de mayo y hasta el 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25217/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la por la realización de “1 Encuentro
Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales”; “III Encuentro Nacional” y “V
Encuentro Provincial” organizada por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de
Córdoba (FEPUC), la Confederación General de Profesionales (CGP) y la Subsecretaria de Asuntos
Profesionales de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, el que tendrá
lugar el en marco de los festejos de centenario de la reforma Universitaria de Córdoba, el día
jueves 14 de junio de 2018 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. María Eslava
FUNDAMENTOS
El I Encuentro Latinoamericano de Representantes Graduados y Organizaciones
Profesionales se inscribe en un marco general que, al igual que en ediciones anteriores, busca
reflexionar sobre los modos en que se concibe el perfil, la formación y el ejercicio profesional,
como así también indagar en la participación de los graduados en el sistema universitario, las
entidades profesionales y sus diferentes relaciones con el mundo del trabajo.
Se plantea así fortalecer las interacciones tendientes a producir nuevos horizontes de
participación en el medio. Los nexos académico-profesionales merecen ser actualizados en el rol
del graduado dentro de la comunidad universitaria y en la vinculación del profesional con sus
respectivos Colegios y Consejos, como parte de un ejercicio que pretende ampliar la intervención
educativa y laboral.
De esta manera, el Encuentro de este año propone tratar una serie de temáticas de
relevancia, entre las que se destaca la participación del claustro de graduados dentro del
cogobiemo universitario, la vinculación entre la universidad, las entidades profesionales y la
sociedad a partir de los representantes graduados y los profesionales, como así también el
panorama de la educación superior en América Latina.
Así, por un lado, se aborda la educación superior y las estrategias de desarrollo en
América Latina, entendiendo que es de gran relevancia dirimir los modelos educativos y
profesionales de la región que se debaten en la actualidad. En este aspecto, el Encuentro se hace
eco de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2018, de manera tal de visibilizar
los impactos, alcances y desafíos que tiene la consideración de la educación superior como bien
público, bajo la consideración de que es un aspecto central para el desarrollo profesional
latinoamericano y la formación de graduados.
Por último, el vínculo entre las organizaciones profesionales y los graduados pone en el
centro de atención el legado de la reforma universitaria del '18, no sólo como una rememoración
histórica, sino también como una posibilidad para visibilizar los desafíos actuales en relación al
cogobierno. Por el otro, se busca sostener a los representantes graduados y los profesionales
como nexos fundamentales en la relación entre universidad, entidades profesionales y sociedad.
Se pretende dar un análisis que evidencie los desafíos en que se relaciona el conocimiento
académico con la práctica profesional, de acuerdo a los contextos de desarrollo, las demandas
emergentes, así como el rol las instituciones que median en la inserción laboral, las nuevas
modalidades de trabajo y de participación de los profesionales en la sociedad.
Objetivos:
- Establecer las vinculaciones posibles entre el ámbito académico y profesional en su
incidencia y aportes a la sociedad en general.
- Analizar los límites y desafíos del cogobierno en la participación de los egresados.
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- Caracterizar el rol del graduado y el profesional en la vinculación entre universidad y
sociedad: Rol de las Entidades Profesionales y las Universidades como instituciones intermedias.
- Realizar una declaración de los Representantes Graduados y Entidades Profesionales a la
CRES 2018, con referencia al sostenimiento de la educación superior como un bien social,
derecho humano y universal con responsabilidad de los Estados.
- Fortalecer el vínculo entre las Universidades, en particular de sus representantes
graduados, las organizaciones y colegios profesionales.
Modalidad.
El Encuentro se desarrolla a partir de disertaciones que introducen las temáticas generales
a tratar, y trabajo en comisiones en donde se debate en grupo reducidos, a modo de incentivar el
diálogo entre los asistentes y la producción colectiva de conclusiones.
Destinatarios.
El Encuentro está dirigido a Graduados de las Universidades Públicas en general y sus
respectivos representantes, como también a profesionales, miembros de los Colegios, Consejos,
Asociaciones Profesionales y sus Confederaciones Nacionales e Internacionales.
Lugar y Fecha:
La fecha de realización es el jueves 14 de junio a partir de las 9: 00 hs. en el Aula Magna
de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Organizan
- Universidad Nacional de Córdoba. Secretaría de Extensión Universitaria.
- Subsecretaría de Asuntos Profesionales
- Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC).
- Confederación General de Profesionales de la República Argentina (CGP).
- Adhiere
- Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios (CLAPU).
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente y la consecuente
aprobación del proyecto.
Leg. María Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25258/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1° Encuentro Latinoamericano de Graduados y
Organizaciones Profesionales 2018, que se llevara a cabo el día catorce (14) de Junio en la ciudad
de Córdoba.
Leg. Julián López
FUNDAMENTOS
El Encuentro Latinoamericano de Graduados y Organizaciones Profesionales 2018 es
organizado conjuntamente por La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de
Córdoba (FEPUC), la Confederación General de Profesionales (CGP) y la Subsecretaria de Asuntos
Profesionales de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. El evento está
dirigido a todos los graduados de las Universidades Públicas en general y sus respectivos
representantes, profesionales y miembros de los colegios, consejos, asociaciones profesionales y
sus confederaciones nacionales e internacionales.
Dicha jornada, organizada en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria, tiene
como objetivo tratar temáticas de relevancia entre las que se destacan la participación del
claustro de graduados dentro del cogobierno universitario, la vinculación entre la universidad, las
entidades profesionales y la sociedad a partir de los representantes graduados y profesionales,
como así también el panorama de la educación superior en América Latina.
Creemos que es de gran importancia declarar este encuentro de interés legislativo, ya
que ha ido adquiriendo magnitud desde su origen; gestándose como un encuentro provincial,
llegando hoy a desarrollarse a nivel latinoamericano en el marco del centenario de la Reforma
Universitaria.
Leg. Julián López
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25217 y 25258/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Encuentro Latinoamericano de
Graduados y Organizaciones Profesionales 2018”, “III Encuentro Nacional” y “V Encuentro
Provincial” que, organizado conjuntamente por la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba (FEPUC), la Confederación General de Profesionales (CGP) y la
Subsecretaria de Asuntos Profesionales de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional
de Córdoba, y en el marco de los festejos por el Centenario de la Reforma Universitaria de
Córdoba, se desarrollará el día 14 de junio de 2018 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25219/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 19º edición de la Feria Libros Son, a realizarse el
próximo 10 de junio de 16 a 23,30 horas, en Bv. Chacabuco 483 de esta ciudad, organizada por Libros
Son y Bastón del Moro; adhiriendo a esta iniciativa de editoriales independientes, que constituye un
verdadero espacio plural, abierto, libre y diverso.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la realización de la 19° edición de la Feria Libros Son, a realizarse el
próximo 10 de junio de 16 a 23,30 horas, en Bv. Chacabuco 483 de esta ciudad, organizada por
Libros Son y Bastón del Moro; la Legislatura de la Provincia declara su beneplácito, al tiempo que
adhiere a esta iniciativa de editoriales independientes, que constituye un verdadero espacio
plural, abierto, libre y diverso.
Cabe destacar, que este evento cultural, es un feria autogestiva de editoriales
independientes de Córdoba que cumple en 9 años su 19º edición, proponiendo al público en
general un espacio cultural libre y gratuito, novedoso y diverso, combinando al ya conocido
formato de feria, fiesta, talleres y música.
Destacamos la iniciativa y el esfuerzo de este colectivo (integrado por personas ligadas a
la música, al teatro, la plástica, la fotografía y el circo), que brinda un espacio abierto, pluralista y
distinto, donde cada uno expone sus libros, fanzines, publicaciones y proyectos de todo tipo, del
cual participarán -en esta edición- más de 30 sellos y proyectos editoriales cordobeses.
Además de la feria propiamente dicha, se realizarán dos talleres: uno de escritura de
haikus, a cargo de Ema Berro, y otro de encuadernación desde una perspectiva del reciclaje, por
Tino Quer; un concierto de Lila Protocoll; y la proyección del documental “Se acabó la épica”
sobre Néstor Sánchez, dirigido por Matilde Michanie.
Asimismo habrá lecturas y micrófonos abiertos posibilitando la participación colectiva, que
en esta edición se inspira en la frase: “lo esencial es invisible a los flojos.”.
Este año contará con la presencia de: Ediciones Sombrerero, Ediciones del Ojo en la Tinta,
ATEO, Galáctico Flâneur, Ediciones de Fantasía, Hiedra Editora, Ediciones de la Terraza, Mañasaña
Ediciones, Don Pezuña, Taller Perronautas, Borde Perdido Editora, La Comarca, Baila Catala
Ediciones Libres, Sofía Cartonera, Prendefuego, Editores Argentinos, Ediciones Cada Tanto,
Laucha, El oro de los tigres, Nuevo Hacer, Fanzine Time, Babel, Heraldo Negro, Casa 13
Ediciones, Cabeza Hueca Ediciones, Abrecedario Creacciones Pendientes, Ósmosis, Tierra del Sur,
Buenavista, De todos los mares y Muerdo Pequeña Editorial.
Por todo lo expuesto, con el objeto de promover y fomentar iniciativas culturales, abiertas,
libres y gratuitas, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25219/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “19ª Feria Libros Son” que, organizada por Libros
Son y Bastón del Moro, se desarrollará el día 10 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba;
adhiriendo a esta iniciativa de editoriales independientes que constituye un verdadero espacio
plural, abierto, libre y diverso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25220/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cuento “Apagón de Vela” del escritor Rubén Osvaldo Lucero,
premiado en el concurso internacional Relatos Humorísticos Alberto Cognini.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Rubén Osvaldo Lucero nació en 1960 en Río Cuarto, obtuvo el título de Técnico Profesional
en Medios de Comunicación en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ha publicado en medios de
Rio Cuarto con frecuencia, y actualmente hace una columna semanal de cuentos y relatos en
Iv16.com. Asimismo, está preparando su primer libro bajo el título "Cuentos Urgentes", de
próxima publicación.
Rubén O. Lucero fue premiado por la agencia Córdoba Cultura por su cuento “Apagón de
Vela” en la cuarta edición del concurso internacional de relatos humorísticos Alberto Cognini.
En el señalado concurso, del que acaba de obtener el segundo premio, se recibieron un total 364
textos provenientes de los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica,
España, EEUU, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Israel, México, Paraguay, Perú, Suiza, Uruguay
y Venezuela; lo que destaca la importancia de haber logrado la premiación.
Luego del estudio y análisis de las obras presentadas, el jurado estableció el siguiente
dictamen: Primer premio: “Fixture” del autor Nicolás Chanseaud de Vicente López, provincia de
Buenos Aires. Segundo premio: “Apagón de vela” de Rubén Osvaldo Lucero de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba. Tercer premio: “La historia de sodomía” de Rodrigo Sebastián
Tisnés Rocca, de nacionalidad uruguaya, residente en CABA.
La ceremonia de entrega de los premios se efectuará el sábado 9 de junio en el Palacio
Ferreyra en la Ciudad de Córdoba.
Destacando el excelente nivel alcanzado por el relato “Apagón de Vela” y los originales
recursos utilizados por su autor para lograr un resultado humorístico sin perder el espíritu
literario; representando así de manera excelsa a nuestro sur provincial, es que solicito a mis
pares, me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25220/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento al escritor Rubén Osvaldo Lucero por el cuento “Apagón de
Vela”, premiado en el Concurso Internacional Relatos Humorísticos ‘Alberto Cognini’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25221/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Expo Sustentable: Construyendo el
Hábitat Sustentable que, organizada por Fundación Amparados, tendrá lugar el día 15 de junio en
el Centro Cultural del Viejo Mercado, Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Percibiendo como necesario adoptar la idea de desarrollo sustentable en la planificación
estratégica de nuestra sociedad, satisfaciendo las necesidades de la generación presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, Fundación Amparados lleva a cabo una
jornada en la que expositores, especialistas en diversas temáticas, comparten sus conocimientos
en torno a este nuevo paradigma de equilibrio entre los componentes sociales, económicos y
naturales.
En este marco, la Expo Sustentable, se constituye como un espacio de interacción entre
los diversos actores sociales involucrados en la producción de iniciativas vanguardistas,
destinadas a la construcción de una realidad que tenga su eje en la sustentabilidad.
El evento contará con la participación de diversas instituciones públicas y privadas con
vinculación a la investigación, concientización y/ó acción en torno al medioambiente, quienes
mediante puestos de stands expondrán sus trabajos. El mismo, se desarrollará el día 15 de junio
en las instalaciones del Centro Cultural Viejo, en el horario de 15 a 18 hs.
Entendiendo que el intercambio de saberes permite la construcción de una propuesta
superadora, capaz de ser puesta en práctica para la efectiva resolución de la planificación
sustentable de nuestro hábitat, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25221/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Expo Sustentable “Construyendo el
Hábitat Sustentable” que, organizada por la Fundación Amparados, se desarrollará el día 15 de
junio de 2018 en el Centro Cultural del Viejo Mercado de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25222/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la construcción del nuevo establecimiento de la Escuela N° 12
de Mar Chiquita, la primera Escuela Sustentable de la Argentina.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La construcción del establecimiento de la Escuela N° 12 de Mar Chiquita, significó la
utilización de más 2 mil cubiertas usadas, 4 mil botellas y 8 mil latas, en el increíble tiempo de 45
días, dando como resultado un edificio de unos 300 m2, con la participación de 200 personas que
cumplieron al pie de la letra con las premisas del método constructivo del arquitecto
norteamericano Michael Reynolds, una eminencia en construcciones sustentables.
La escuela sustentable de Mar Chiquita forma parte de un plan mucho más ambicioso de la
ONG uruguaya Tagma, que consiste en construir una de este tipo en cada país de Latinoamérica.
Trabajando con el equipo de Earthship Biotecture, la empresa de Reynolds, Tagma empezó su
proyecto levantando un edificio escolar en la localidad charrúa de Jaureguiberry en 2016.
La construcción de la Escuela Sustentable es una muestra fuerte de compromiso educativo
y comunitario, siendo una demostración clara de los beneficios que traerá para el desarrollo de
sus alumnos, para la comunidad de Mar Chiquita y para el medioambiente. La
Escuela N° 12 de Mar Chiquita pronto recibirá a los alumnos primarios, que hasta hoy
debían cursar en un establecimiento compartido con la secundaria y que quedaba a unos dos
kilómetros del pueblo.
Por representar un avance en la planificación estratégica sustentable de nuestra
infraestructura escolar, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25222/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la construcción del nuevo establecimiento de la Escuela Nº
12 de Mar Chiquita, destacándola como la primera escuela sustentable de la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25224/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XII Festival Pensar con Humor, que se
desarrollará entre los días 6 y 10 de junio de 2018, en diversas localidades y ciudades de la
provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El humor cordobés constituye una de las condiciones más sobresalientes de nuestro
pueblo, cualidad que forma parte de la herencia cultural recibida de la Madre Patria,
especialmente de la comunidad andaluza, cuya presencia se denota en nuestro genio sarcástico,
contrastado por el uso de la sátira como sutileza.
Esta particularidad que nos caracteriza motivó a la Unicameral a declarar, por unanimidad,
al Humor Cordobés, como Patrimonio Cultural Intangible e Inmaterial a fines del año 2009.
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Uno de los eventos más distintivos en el tema, lo constituye el “Festival Pensar con
Humor”, del que con orgullo señalamos que, en este año, celebrará su XII edición, para lo cual
más de doscientos artistas en una cantidad superior a los cuarenta escenarios, darán vida a las
diversas actividades programadas. De este modo, salas de teatros oficiales e independientes,
museos, bares, cárceles, plazas, barrios de la ciudad y localidades de la Provincia se constituirán
en el ámbito propicio para el desarrollo de este gran encuentro, que tendrá lugar entre los días 6
y 10 de junio.
Cabe señalar que veintitrés municipios del interior provincial, de los cuales cinco
pertenecen al Departamento San Justo, congregarán a los actores y espectadores, a saber: Río
Cuarto, Villa María, Capilla del Monte, Río Tercero, Deán Funes, La Francia, Oncativo, Las Varillas,
Icho Cruz, Laguna Larga, Sacanta, Brinkmann, San Francisco del Chañar, Embalse, Huinca
Renancó, Etruria, Ciénaga del Coro, Vicuña Mackena, Colonia Caroya, San José de la Dormida,
Villa María de Río Seco, Villa Tulumba y General Roca.
Entre los artistas nacionales procedentes de Buenos Aires, es factible mencionar a Jorge
D’Elía, con su espectáculo “Biografía a la carta”; Dalia Gutmann, con su presentación: “Cosa de
Minas”; Carolina Guevara, con “Los golpes de Clara” y Larry de Clay, con su obra “El
Acompañamiento”.
Asimismo, el Festival del Humor contará con la presencia del artista internacional chileno
Rodrigo Villegas, ganador del Festival de Viña del Mar 2017, “… que llegará a Córdoba como
invitado del espectáculo del Flaco Pailos, con la rutina que lo ha consagrado ‘Vamos que se puede’
”.
Por su parte, en la nómina de los intérpretes cordobeses, estarán: Flaco Pailos, Cacho
Buenaventura, Doña Jovita junto a Carlos Presman, Negro Álvarez, Chule, La Bicho, Chichilo
Viale, Los Galenos, Julieta Daga, El Coto, Adrián Gómez, Marcos Ontivero, Jorge Tisera, Flaco
Peña, Chicharrón, Chango Juárez, Mudo Esperanza, Gabriel Kalenberg, Cherca Prieto, Emanuel
Rodríguez, Las Pérez Correa, Jorge Mansilla, Víctor Juncos, Horacio Gramajo, Jorge Monteagudo,
Juan de Battisti, Teatro Minúsculo, Verónica Ortik, Mariel Soria, Patricia de los Ríos, Popo
Giaveno, Capocha, Diego Gómez, Carlos Ruiz, Claudio Araoz, Picarito Correa, Claudio Gordillo,
Fidel Magoya, Miguel Durán, Gaspar Modesti, Analía Navarrete, Fredy Apóstolo, Andrés López y
Fer Ledesma, Javier Ruffino, Daniel Rodríguez, Los Herederos de Heraldo Bosio, Mitocondrias
Teatro, el Payaso Lucho, Dúo Platinados, Cirene Compañía Teatral, Escuela Municipal de Teatro
Oncativo, Teatro Municipal de Marull, Elenco Estable de Espacio Solar Alta Gracia, Jonatan Pintos
(Ganador Humor al Toque 2017) y Cenando con Mozart, espectáculo operístico dirigido por Luis
Pérez.
Entre las exhibiciones de la Comedia Cordobesa, se presentará una de reciente estreno,
denominada Cabaret Carmona, que cuenta con la dirección de Gastón Mori, y otra, de legendaria
puesta en escena, la clásica: “Eran cinco hermanos y ella no era muy santa”, de Miguel Iriarte,
dirigida por David Picotto.
Asimismo, esta ciudad capital dispondrá de un espacio de recepción especial a cielo
abierto, como es el caso del Escenario de Humor al Paso, ubicado en “la peatonal de la
Legislatura”, en la confluencia de las calles Deán Funes y Rivera Indarte, donde los transeúntes
podrán disfrutar del ingenio del grupo “Mozos Locos” integrado por Greta Berghese y Santiago
Legón, junto a los artistas invitados: “Ideotas Humor”(Ganador Humor al Toque 2016), Lucho
“Petete” Ávila, Rodolfo Mansilla, Marcos Marchini, Slim Dee, “Fuerza Mayor” (Murga de Abuelos) y
el Payaso Lucho.
Además, como acontece cada año, el Festival brindará su homenaje a un artista en
particular, y en esta oportunidad, el turno será de Luis Fernando Correa, apodado el Pícaro
Cordobés, músico y compositor nacido en esta tierra, “que reflejaba las costumbres y modos de
hablar de su pueblo”.
Finalmente, entre las actividades a desarrollar, se resaltan dos que tendrán cabida en esta
Casa Legislativa, es decir: la Muestra Fotográfica Doce Años Pensando Humor, a realizar en el
Patio Evita, que implica la intervención artística del ilustrador y acuarelista Daniel Pito Campos, a
la cual se suma la Muestra Gráfica La Mayor Carcajada, sobre diarios y libros de humor de la
Biblioteca Mayor de la UNC, “que expondrá al público el rico patrimonio humorístico que tiene al
resguardo la Biblioteca”.
Para dar impulso a los nóveles humoristas y aficionados, a éstos se les permitirá
presentar, en un espacio abierto, sus rutinas humorísticas y personajes, para elegir al ganador,
que además de acceder a un importe dinerario en concepto de premio, tendrá la oportunidad de
participar en la edición del Festival Pensar con Humor 2019.
El programa de actividades se integrará, en última instancia, con la revelación de los
escritores galardonados en virtud del Concurso Internacional Literario Relatos de Humor “Alberto
Cognigni” 2018,” “y en este marco se presentará el Libro ‘Antología del Humor 3’ que contiene los
relatos ganadores de la edición anterior”.
De este modo, se garantiza que el Humor adquiera continuidad como una de las
manifestaciones más notables de nuestro pueblo, que forma parte de nuestra idiosincrasia, y que
constituye uno de los Derechos Enumerados establecidos por el artículo 19 de la Constitución
Provincial, en el inciso 4, cuando se refiere, en su parte final, “a la creación artística y a participar
de los beneficios de la cultura”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
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solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25224/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XII Festival Pensar con Humor”, que se
desarrolla del 6 al 10 de junio de 2018 en diversas localidades y ciudades de la provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25228/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la conmemoración del “70º Aniversario” de la creación
de la Universidad Tecnológica Nacional.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Un 19 de agosto de 1948 se sancionó la Ley Nº 13.229, a partir de la cual se gestaba la
Universidad Obrera Nacional, origen institucional de la Universidad Tecnológica Nacional.
A su vez, la génesis de la Universidad Obrera Nacional se encuentra en el proyecto del
Ingeniero Pascual Pezzano, Profesor de Tecnología Mecánica de la Escuela Industrial Otto Krause,
el cual consistía en realizar un curso de nivel universitario de cinco años de duración, con horario
vespertino, para que los técnicos que ejercitaban su profesión de nivel medio alcanzaren el
diploma de ingeniero sin dejar de lado sus ocupaciones.
El “Proyecto Pezzano”, pieza fundacional de la actual Universidad Tecnológica Nacional,
estuvo archivado hasta el primer mandato del Presidente Juan Domingo Perón, en donde el
mismo se reactivó en consonancia con uno de los principales objetivos del Primer Plan
Quinquenal: ordenar la educación técnica. Así, se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y
Orientación Profesional (CNAOP) en el año 1944, de la cual luego dependerá la Universidad
Obrera.
El 17 de marzo de 1953 la Universidad Obrera Nacional abrió sus aulas contando con las
Facultades Obreras Regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe. Su
principal objetivo era formar a los trabajadores de fábrica del país, generando personal altamente
capacitado para la industria nacional.
Consecuentemente, esta modalidad educativa que fue desarrollándose rápidamente en
sintonía con la expansión industrial de aquella época, requería un nivel cada vez más profundo en
la formación de los egresados, lo que se tradujo en importantes cambios académicos y
organizativos. Estos fueron reconocidos oficialmente con la Ley Nº 14.855 (Ley de Autonomía) del
14 de octubre de 1959, por la cual se alcanzó el estatus definitivo de Universidad Nacional.
Así, surge la Universidad Tecnológica Nacional con la función específica de crear, preservar
y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la tecnología, siendo la única
Universidad Nacional del país que contaba –y cuenta– con una estructura académica que tiene a
las ingenierías como objetivo prioritario.
Además, tiene carácter federal ya que está conformada por 29 Facultades Regionales, un
Instituto Superior, y un Centro de Estudios, que se encuentran distribuidos en todas las regiones
de la República Argentina. Esto significa una destacable y valiosa vinculación con los sistemas
productivos regionales y un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica permite una significativa capacidad de absorción de
alumnado: 70.000 cursantes, equivalente a más del 50 % de todos los estudiantes de Ingeniería
del país.
Finalmente, reconociendo la historia académica de esta casa de altos estudios, su íntima
vinculación con el sistema productivo, su activa participación y su fundamental aporte en el
desarrollo de la Argentina, es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25228/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación de
la Universidad Tecnológica Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25229/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito en conmemoración de las Fiestas Patronales que se realizaran el 13 de
junio próximo, en la localidad de Obispo Trejo, Departamento Río Primero.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La historia de Obispo Trejo está vinculada a la historia de la familia Celayes Ludueña, en la
segunda mitad del siglo XIX. Un día en la estancia de José Manuel Celayes, en el departamento
Rio Primero, se encontraban de yerra y una de las terneras se les escapó a los peones, el dueño
ordenó que cesaran la búsqueda y la dejaran sin marcar, para San Antonio, de quien eran
devotos, cuenta Fray Eudoxio de Jesús Palacio en su libro “Recuerdos familiares de mi pueblo.”
Con el tiempo, la descendencia de la ternera se multiplicó hasta formar una tropilla que
tenía como marca definitiva la “S”. Como consecuencia del gran movimiento comercial producido
por el crecimiento del ganado en el año 1871 se decidió la creación de una parroquia en honor a
San Antonio, también se resolvió la fabricación de un horno de ladrillos y carbón para la
construcción.
Se designó como sitio las proximidades de un bosque de algarrobos lo primordial fue la
búsqueda de agua que consiguió después de varios intentos. Por ese motivo, el emplazamiento se
dirigió al sur de esas propiedades y así comenzó a formarse el pueblo.
Tras haber hecho quemar los primeros ladrillos para los cimientos de lo que luego sería la
Capilla, don José Manuel Celayes donó para el pueblo el pozo de agua y nueve cuadras alrededor.
Cuando sus proyectos estaban dando sus frutos, Celayes murió, fue en 1876. Su última voluntad
fue la de cumplimentar las obras de la Capilla y la fundación de la “Villa San Antonio de Padua”.
Los herederos de José a su beneplácito a Manuel Celayes comenzaron con los trabajos de
carpintería cortar madera para las aberturas y las vigas curvas del techo y la utilización de los
ladrillos quemados años atrás. Los vecinos colaboraron gratuitamente en las obras.
Hacia 1880, se encontraba techada la primera capilla, pero el 29 de marzo de ese año, la
estancia de Juan Celayes fue asaltada y los adversarios políticos dieron muerte a este hermano
de José, luego de dos años de persecución y ocultación por parte de la familia, la calma retornó a
la Villa. Los hijos del fundador y la esposa del albacea se pusieron de acuerdo y se reanudaron los
trabajos.
En la escritura del escribano Ponciano Gallegos fechada en octubre de 1882 se deja
constancia que el finado Juan Celayes al construir los ladrillos para la Capilla no los hace por sí y
para sí, sino como albaceas de su hermano José Manuel Celayes. Recién en marzo de 1883 el
cura párroco Abriola acepta la donación en nombre del Arzobispado. A esta primera Capilla se le
agregaron otras naves en 1891.
La primera Capilla ya no está. En su lugar se erige un templo de grandes dimensiones. En
uno de sus laterales existe un pequeño monolito que reza: “El pueblo de Obispo Trejo en el
Centenario de la bendición de su primera Iglesia hoy desaparecida 1883- 23 de abril-1983”.
Así comenzaba a escribirse la historia de este pueblo. En 1975 Obispo Trejo celebró su
centenario. La antigua “Villa San Antonio” nació en 1875 como lo dispuso el Honorable Concejo
Deliberante de la Municipalidad según la Ordenanza N° 12/1974 que determina “como fundador
de la Villa San Antonio” hoy pueblo de Obispo Trejo al Sr. José Manuel Celayes, donante de las
tierras donde se construyeron la primera Capilla y casas de la villa tomando año de la fundación
1875 y día de celebración el 8 de diciembre en virtud a su origen religioso.
En esa oportunidad, con el lema “por un porvenir con esperanza” se organizó un programa
de festejos que incluyeron eventos deportivos y folclóricos; exposiciones y muestras artísticas,
plásticas y comerciales, representación de obras teatrales y títeres, bailes y cenas. Estas
actividades se realizaron desde el 16 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 1975. El 8 de
diciembre, día del centenario, hubo salva de bombas por la mañana. A las 9 hs tuvo lugar la
recepción de autoridades provinciales y nacionales. A las 10:30 el arzobispo Monseñor Primatesta
celebró la misa del centenario. Luego se descubrió una placa en honor al fundador y se bendijo el
monolito en la plaza San Antonio. Al mediodía se inauguró el servicio domiciliario de teléfonos y la
pileta de natación municipal. También se realizó un almuerzo en las instalaciones del Club
Atlético. Por la noche, hubo desfiles de carrozas y fuegos artificiales. Las fiestas culminaron con
dos bailes simultáneos en los clubes locales.
El 8 de diciembre de 2005, la comunidad de este pequeño pueblo del norte cordobés
festejo 130° aniversario. Bajo el lema “Obispo Trejo donde se encuentran las almas, los tiempos
y esperanzas”.
Con toda esta rica historia, la localidad de Obispo Trejo festejará sus fiestas patronales el
próximo miércoles 13 de junio del corriente año. Es por lo expuesto que solicito a mis pares, la
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aprobación del siguiente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25229/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Obispo
Trejo, Departamento Río Primero, adhiriendo a las actividades religiosas, culturales y sociales que
se desarrollarán el día 13 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25230/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “VI Jornadas Provinciales de Derecho del Trabajo
— Tiempos de Reformas” que, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social Córdoba - Delegación Sur y el Colegio de Abogados de Río Cuarto, a
desarrollarse el día 8 de junio del corriente en la Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
Las nuevas demandas sociales también incluyen a la Justicia y en un porcentaje
importante a lo referido a los litigios laborales.
Es sabidos que existen fuertes reclamos por la lentitud de los procesos laborales que en
promedio duran 6 años lo cual resulta inaceptable para quién deba someterse a dichos procesos.
El protocolo de Justicia 2020, impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, dice
entre sus principales preceptos:
- Justicia 2020 es una visión de la justicia del futuro: una que está cerca de las personas
que más la necesitan y en la que los habitantes puedan confiar para responder a sus problemas.
- Justicia 2020 busca mejorar la gestión y provocar un cambio de la cultura de trabajo que
garantice una labor transparente frente a la comunidad.
- Las tres metas: cercanía a la gente, modernidad, independencia y transparencia son
objetivos a largo plazo y no implican que las transformaciones se hagan de manera inmediata,
aunque orientarán todo el trabajo en materia de justicia en los próximos años.
Estas Jornadas se basan justamente en estas reformas implementadas y a implementarse,
permitiendo una clara visión sobre la situación actual y el grado de avance sobre fa temática
Laboral en nuestra Justicia.
Es de destacar la jerarquía del panel de disertantes como así también la participación de
Jóvenes Juristas que abordaran con absoluta seriedad esta importante temática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25230/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “VI Jornadas Provinciales de Derecho del Trabajo
- Tiempos de Reformas” que, organizadas conjuntamente por la Asociación Argentina de Derecho
del Trabajo y Seguridad Social Córdoba - Delegación Sur y el Colegio de Abogados de Río Cuarto,
se desarrollarán el día 8 de junio de 2018 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25232/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la masiva Marcha “Ni una menos” realizada el pasado 4 de junio en
todo el país y en nuestra ciudad de Córdoba y que tuvo como eje principal de reclamo la
despenalización y legalización del aborto, exigiendo ni una mujer menos por abortos clandestinos.
Bloque Córdoba Podemos
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FUNDAMENTOS
El pasado lunes 4 de junio se realizó en todo el país y en nuestra ciudad de Córdoba la
Marcha “Ni una menos” por abortos clandestinos, a cuatro años de la primera marcha de “Ni una
menos” realizada el 3 de junio de 2014.
Ni una menos es un grito colectivo contra la violencia machista que sigue, fortalecida por
el patriarcado, cobrando la vida de mujeres, niñas y adolescentes asesinadas por su condición de
género.
En la marcha realizada el día 4 de Junio, el “Ni una menos” también resonaba con fuerza la
consigna “basta a las muertes de mujeres por abortos clandestinos”. Este reclamo del
movimiento de mujeres, ha logrado instalarse en el debate legislativo, tras años de discusión
desde las organizaciones de mujeres y logrando instalar la problemática en la agenda pública.
Una verdadera marea verde, color de la campaña por la despenalización del aborto,
visibilizó que esta lucha es un derecho pendiente que debe garantizar el Estado.
Asimismo, como siempre se expresaron diversos reclamos del colectivo feminista, como el
caso de las mujeres de barrio Comunitario Parque Esperanza pudieron expresarse sobre los
desalojos ocurridos el viernes 1 de Junio, en la localidad de Estación Juárez Celman. También
trabajadoras del Polo de la Mujer, que reclamaron por su situación laboral, entre otras demandas.
La cuarta Marcha “Ni una menos” expresa claramente que la lucha continúa y son millones
de mujeres que en el grito colectivo dicen: Vivas nos queremos.
Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25232/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la marcha “NI UNA MENOS”, realizada el pasado 4 de junio en todo el
país y en nuestra ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25233/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara reconocimiento de beneplácito el 60º aniversario de la Escuela San Vicente de Paul
el 9 de junio de 2018, Ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Walter Saieg
FUNDAMENTOS
La escuela San Vicente de Paul celebrará su 60 aniversario con un acto para reconocer su
trayectoria. En sus inicios, sólo contaba con dos aulas que surgieron ante la demanda por parte
de la iglesia ubicada al lado. La primera promoción tenía diez estudiantes y hoy en día ya cuentan
con 64, abarcando nivel inicial (jardín de 4 y de 5) y primaria.
La institución cuenta con dos turnos, mañana y tarde, los primeros almuerzan allí, muchos
de ellos siendo beneficiarios del programa PAICOR. La modalidad de enseñanza se basa en una
jornada ampliada, donde además de las horas curriculares se dictan literatura, teatro, inglés e
informática.
Se llevara a cabo un acto protocolar por su aniversario el viernes 8 de Junio de 2018 a las
10:30hs en Emma Ceballos 446 Barrio Córdoba, Alta Gracia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Walter Saieg
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25233/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación de la Escuela ‘San
Vicente de Paul’ de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, a celebrarse el día 9 de
junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25234/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la presentación del libro “Imágenes de Córdoba, Fotografías de Jorge B.
Pilcher 1870- 1890”, de Ediciones de la Antorcha, obra de la historiadora Dra. María Cristina
Boixadós, a realizarse el miércoles 6 de junio a las 19 hs. en el Museo Palacio Dionisi de la ciudad
de Córdoba.
Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
El miércoles 6 de junio a las 19 hs. en el Museo Palacio Dionisi de la Ciudad de Córdoba,
se realizará la presentación del libro “Imágenes de Córdoba, Fotografías de Jorge B. Pilcher 18701890”, de Ediciones de la Antorcha, obra de la historiadora Dra. María Cristina Boixadós.
María Cristina Boixadós es Doctora en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como docente universitaria principalmente en
materias de la carrera de Cine y TV de la Facultad de Artes (UNC) en el Curso de Nivelación, Historia
Social y Económica Argentina y Teoría y Técnicas de la Investigación Social. También ha sido profesora
invitada en el dictado de seminarios de grado, cursos de postgrado y doctorado en la Facultad de
Filosofía y Humanidades (UNC).
Sus proyectos de investigación hicieron grandes aportes a la historia de la fotografía
cordobesa; lo cual se ve plasmado en otra de sus publicaciones tales como:
- "Las tramas de una ciudad, Córdoba entre 1870 y 1895. Élite urbanizadora,
infraestructura, poblamiento…" Año 2000.
- "El cauce viejo de La Cañada. Fotografías 1885-1945" (Con Sergio Barbieri) Año 2005.
- "Fragmentos de una historia Córdoba 1920-1955. Fotografías periodísticas de la
colección Antonio Novello." (Con Marta O. Palacios y Silvia Romano) Año 2005.
- "Córdoba fotografiada entre 1870 y 1930 Imágenes urbanas" Año 2008.
- "Ciudad visible, Córdoba en 1910" Año 2009.
- "Imágenes con historia (1870-1970), Universidad Nacional de Córdoba" (Con Mariana
Eguía) Año 2012.
- "Estudios de la historia de Córdoba en el siglo XX" (Con Ana Sofía Maizón) Año 2010.
- "Imágenes de Ciudad. Representaciones y visibilidades de la vida urbana entre 1870 y
1970" Año 2013.
- "Colección Memorias de mi plaza" (Con Mariana Eguía y Ana Sofía Maizón) Año 2013.
- "Historias reveladas, Córdoba, 1870-1955" Año 2014.
El libro “Imágenes de Córdoba - Fotografías de Jorge B. Pilcher, 1870- 1890” compila cien
fotografías que iluminan la historia de Córdoba y Santiago del Estero retratadas por el inglés
Jorge Briscoe Pilcher, radicado en la ciudad mediterránea en 1870, quien con su galería y su
cámara, acompañó los cambios impuestos por el ferrocarril y por innumerables obras públicas
impulsadas por el gobierno de Miguel Juárez Celman.
Las imágenes reunidas son el resultado de años de investigación sobre la vida y
producción de Jorge B. Pilcher dispersa en diez álbumes pertenecientes a distintos archivos y
coleccionistas.
Este cuerpo fotográfico es considerado el más importante del centro de la república del
siglo XIX aunque su nombre pasó desapercibido hasta hoy en la historiografía fotográfica del país.
Esta biografía es un ejemplo más de una trayectoria inmigratoria que fue atravesada por la
historia nacional y regional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares acompañen a la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25234/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Imágenes de Córdoba, Fotografías de Jorge B.
Pilcher 1870-1890” de Ediciones de la Antorcha, obra de la historiadora Dra. María Cristina
Boixadós, evento a desarrollarse en la jornada de hoy en el Museo Palacio Dionisi de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25235/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Homenaje a los periodistas Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Luis
Carlos Mónaco víctimas del terrorismo de estado que se realizara el día viernes 8 de junio a las
12 h. en los SRT en el marco del día del periodista.
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Leg. Juan Fresneda, Leg. Franco Saillen, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
En el marco del día del periodista, trabajadores y ex trabajadores de los Servicios de radio
y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba honraran la memoria de dos grandes
periodistas que fueron víctimas del terrorismo de estado, como lo fueron Miguel Hugo Vaca
Narvaja y Luis Carlos Mónaco.
Dicho homenaje contribuye a la conciencia colectiva sobre nuestra historia y a la
construcción de las garantías de no repetición
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de dicho proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Franco Saillen, Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25235/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el homenaje a los periodistas Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Luis
Carlos Mónaco, víctimas del terrorismo de Estado, el que se realizará el día 8 de junio de 2018 en
los SRT en el marco conmemorativo del ‘Día del Periodista’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25236/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 45' Aniversario del Programa Radial "Autovisión" conducido
desde entonces (1973 - 2018) por el periodista Roberto Hilario Alassia, que nació junto a la
Emisora LV 28 con asiento en la ciudad de Villa María, de destacada relevancia en la promoción
de los deportes mecánicos en todas sus expresiones, que se conmemora el día 16 de junio del
corriente año.
Leg. José Escamilla
FUNDAMENTOS
Este programa que nació junto a la emisora LV 28 en junio de 1973 tuvo como finalidad
promocionar los deportes mecánicos en todas sus expresiones. Su formato en el comienzo
respondía a media hora por la tarde los lunes, miércoles y sábados, en el horario de 19, 30 a 20.
Posteriormente se amplió la cobertura de 19 a 20. La modernización de las circunstancias, junto
al avance de la tecnología, determinó que hace más de una década se irradie solamente sábados
de 19 a 20 hs. y en los últimos dos años, los domingos de 16 a 17. Bien en caliente con toda la
información. Durante el transcurso de tantos años, las coberturas, más allá de un sin número de
transmisiones, que abarcaron lo zonal, provincial e internacional, se destacaron por estar en el
propio lugar de los acontecimientos en variadas oportunidades. Fueron más de 6500 programas
en el país y el mundo.
Estimativamente, fueron 90 los trabajos concretados a distintos niveles internacionales.
Formadora de opinión en automovilismo en nuestra ciudad. A todo esto, debemos sumarle, que
fue protagonista desde adentro, de varias competencias de Rally entre lo que destacamos dos
participaciones a nivel mundial en los años 1993 y 1994, lo que nos transformó junto al director
de la revista Corsa de décadas atrás, Jorge "Pancita" Augé Baqué (fallecido), en uno de los 10
medios de comunicación a nivel mundial que vio esa experiencia. Y como si esto fuese poco, se
relató en dúplex con Radio LV16 el final de la carrera de F1 en donde Reuteman debiese
abandonar en el último giro y medio antes del final cuando venía ganando en Bs. Aires. La vida
después nos dio la revancha y pudimos vivir 3 de las 4 victorias del argentino con Ferrari en
1978. Brasil, Long Beach, y Watkins Glen. Más allá de alcanzar los 45 años de Autovisión en el
aire también nos enorgullece haber cumplido en abril pasado 50 temporadas de periodista con el
automovilismo. Han pasado 45 años y la historia está cargada de acontecimientos. No podemos
soslayar en el recuerdo, nuestros innumerables viajes junto a Recalde, Sotto, Cristhie y Del
Buono en los Rally internacionales, como las coberturas de la F2 Internacional, la F3
Sudamericana, el WTCC con Pechito López, nuestra presencia en tres oportunidades en el DAKAR
y Moto GP.
Concluyendo nos place el honor de ser junto a Velocísimo y Campeones del Volante, el
primero de Santa Fe y el segundo de Rosario, en los 3 únicos medios del interior del país con
permanencia en el aire desde hace cuatro décadas y media.
Por los fundamentos vertidos, y por lo que oportunamente podemos ampliar de
considerarse necesario en el debate parlamentario, solicito tratamiento y aprobación del presente
proyecto.
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Leg. José Escamilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25236/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 45º aniversario del Programa Radial
“AUTOVISIÓN” que, con la producción y conducción del periodista Roberto Hilario Alassia, se
emite por LV 28 - Radio Villa María desde el 16 de junio de 1973; destacando el trabajo, pasión y
profesionalismo puesto de manifiesto en la promoción y difusión de los deportes mecánicos en
todas sus expresiones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25237/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las jornadas que se realizarán en la Planta Regional de Tratamientos de
Residuos Sólidos Urbanos de Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
A partir del día 5 de junio Día del Medio Ambiente, se realizará en la plata Regional de
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de la Comunidad Regional del
Departamento Calamuchita, visitas guiadas de las escuelas de la zona, charlas informativas y
explicativas de los procesos que se desarrollan y de concientización sobre el cuidado del medio
ambiente.
Con experiencias que les servirán para empezar a trabajar en las escuelas y en sus
hogares con la separación de residuos, el reciclado, y el tratamiento orgánico.
Observarán el movimiento de la planta desde que los camiones, de los distintos Municipios
y Comunas depositan la basura, la separación, el paso por la enfardadora y posterior salida en
fardos prolijos y listos para su comercialización.
Con el lema “En Calamuchita somos del fans club del planeta”, seguirán conectados con el
personal especializado que asesorará los proyectos de los establecimientos escolares de los
distintos niveles.
Por tratarse de actividades que permiten una mayor conexión con nuestro planeta,
asumiendo el compromiso y la responsabilidad de su cuidado, preservación, es que solicito a los
señores legisladores me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25237/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la apertura de la Planta Regional de Tratamientos de Residuos Sólidos
Urbanos de Calamuchita a visitas guiadas de escuelas de la región, brindándose charlas
informativas y explicativas de los procesos que se desarrollan, todo en el marco conmemorativo
del ‘Día Mundial del Medio Ambiente’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25238/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de “107 aniversario de Ordoñezdepartamento Unión, Provincia de Córdoba”. A celebrarse el 15 de Junio del corriente año.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
Ordoñez es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de Córdoba.
El pueblo se llamó Victoriano Rodríguez, “Estación Ferrocarril Ordóñez” estos nombres
fueron dado en homenaje a dos estancieros de la zona de la Carlota, defensor y protector de la
región, y Victoriano Rodríguez, militar propietario de estas tierras.
Unión es un departamento en la provincia de Córdoba Argentina, Ordoñez se encuentra
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ubicado en el Centro Este del Departamento Unión, a mil seiscientos cuarenta y cuatro metros
sobre el nivel del mar, con una superficie de cincuenta mil ochocientos cincuenta hectáreas y a
doscientos cuarenta kilómetros de Córdoba capital.
Nuestro pueblo se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 6 a una distancia de ochenta y
seis Kilómetros de la Ciudad de Villa María y a cuarenta y cinco Kilómetros de la Ciudad de Bell
Ville.
Sus habitantes viven en un ambiente familiar, existiendo entre ellos lazos familiares o de
amistad lo que hace de este pueblo una gran familia, al contar con un único Establecimie4nto de
jardín, una Escuela Primaria y un Instituto de Nivel Medio hace que todos los niños y jóvenes de
la localidad estén en constante relación y se creen firmes vínculos
Con la integración de los pobladores de Pueblo Viejo, las nuevas familias que se fueron
estableciendo a la vera del Ferrocarril. Y los asentamientos rurales, nace y crece Ordóñez. Es el
comienzo de una historia que nos enorgullece y nos alienta a seguir el rumbo soñado por aquellos
pioneros que hace más de cien años llegaron hasta aquí soñando tal vez con este presente.
La producción agrícola ganadera es la principal fuente económica. Con un predominio de
cultivo sobre ganadería, y especialmente producción de soja, maíz, trigo sorgo, girasol y alfalfa.
En cría de vacunos ocupan un lugar importante las razas para obtención de carnes y leche.
En menor escala, existen establecimientos dedicados a ovinos y porcinos, y a la crianza de aves
de corral para consumo.
El reservorio natural de flora y fauna en la laguna, en este espacio se encuentran árboles,
plantas y diversas especies de fauna autóctona, los flamencos con plumaje rosado otorgan al
espejo un dolorido diferente al que tuvo durante décadas. Estas aves que se instalaron en la zona
para alimentarse han constituido un nuevo atractivo natural.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25238/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 107º aniversario de fundación de la localidad de
Ordoñez, Departamento Unión; adhiriendo a todas las actividades culturales y sociales que, en
ese marco celebratorio, se desarrollarán el día 15 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25239/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Vecino”.
Leg. Ana Papa
FUNDAMENTOS
Desde hace 40 años se celebra en el orden nacional el Día del Vecino, todos los 11 de
junio, por iniciativa de un grupo de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Ese día es
coincidente con el aniversario de la Segunda Fundación de Buenos Aires, que fue en 1.580. Una
ordenanza del gobierno porteño, del 24 de junio de 1959, instaló el precedente.
Quienes viven en una misma cuadra suelen compartir preocupaciones e iniciativas
cotidianas. Se pueden lograr proyectos y trabajos conjuntos. Vecino es sinónimo de cercano,
próximo o inmediato, de acuerdo al diccionario. En cambio, el código de familia de la organización
Lenguas de Señas Argentinas explica que vecino no es tan sólo vivir cerca, lo que comúnmente se
cree, sino también es estar cerca, no sólo física sino también afectivamente.
Es estar junto al otro en cuerpo, mente y espíritu; poder lograr como comunidad proyectos
y trabajos conjuntos, pasando de las posiciones individuales y particulares a los intereses
comunes, generando capital social que es el primer tipo de capital que se debe conseguir antes
para poder ser capaz luego de administrar cualquier otro tipo de capital.
Leg. Ana Papa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25239/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Vecino”, que se celebra el 11
de junio de cada año.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25240/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra fotográfica “Instantáneas de un
Procedimiento”, organizada por el Ministerio de Agua, ambiente y Servicios Públicos, en
conmemoración del Día Mundial del Ambiente celebrado el 5 de junio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Medio Ambiente es celebrado cada 5 de junio en miles de comunidades
de todo el mundo, desde el año 1972.
En esta ocasión, en el marco de un sinnúmero de actividades a realizarse en la semana del
ambiente, el Ministerio de agua, ambiente y servicios públicos de Córdoba, en un trabajo
conjunto con la Policía Ambiental, lleva adelante una muestra fotográfica denominada
“Instantáneas de un procedimiento”, consistente en retratos vivos de las misiones ambientales de
la Policía Ambiental.
Así mismo, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos de la Provincia, conmemorará el 5 de junio “Día Mundial del Ambiente”, con
un calendario de acciones institucionales y educativas.
El objetivo es incentivar desde el conocimiento la participación activa y responsable de
todos los actores sociales, entendiendo esto como la base de una gestión ambiental sostenible en
el tiempo.
El Cronograma de actividades propone eventos de gran relevancia tales como:
capacitaciones docentes en materia ambiental, proyección de cortos sobre temáticas ambientales
en diferentes escuelas de la provincia, obras de títeres relacionada al cuidado del ambiente,
actividades de forestación, así como también diferentes reuniones con miembros de las
comunidades regionales firmantes de los diferentes acuerdos socio ambientales llevados adelante
desde la Secretaria de Ambiente de la provincia.
Dichos eventos se realizaran en diferentes puntos de la Provincia tales como: capital, Deán
Funes, Piquillín (Departamento Río Primero), Viamonte (Departamento Unión), Morteros
(Departamento San Justo), Santa Rosa de Calamuchita (Departamento Calamuchita), Río Tercero
(Departamento Tercero Arriba), Morrison (Departamento Unión), Brinkmann (Departamento San
Justo), Villa General Belgrano (Departamento Calamuchita), Sinsacate (Departamento Totoral),
Salsipuedes (Departamento Colón), Colonia Vignaud (Departamento San Justo), Villa de Soto
(Departamento Cruz del Eje), Sauce Arriba (Departamento San Alberto), Río Cuarto
(Departamento Río Cuarto), Las Varillas (Departamento San Justo), Chancaní (Departamento
Pocho), entre otros.
Sr. Presidente. Es importante educar, concientizar, motivar a la ciudadanía toda, con el fin
de que nos convirtamos en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo para garantizar
un futuro más próspero a las próximas generaciones. Por las razones expuestas, solicitamos el
acompañamiento del pleno al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Germán Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25240/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra fotográfica “Instantáneas de un
Procedimiento” que, organizada conjuntamente por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos y la Policía Ambiental y en el marco del ‘Día Mundial del Medio Ambiente’, se exhibirá en
distintas ciudades y localidades de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25244/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la edición 35° del “Festival Nacional del
Tango”, con la conducción de Silvio Soldán, a realizarse los días 20, 21 y 22 de Julio del corriente
año, en el Auditórium Municipal "Carlos Gardel" de la localidad de La Falda, Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
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En el año 1964, los señores Armando Pepió, Magín Roset, Roberto Losaiar y Tito Pousa,
tenían la idea de posicionar a La Falda como destino turístico y poder también incentivar las
acciones para que el pueblo obtuviera renombre en todo el país. Es así que surgió la idea de
realizar un Festival de Tango. A medida que estas charlas fueron tomando cuerpo, se agregaron a
la convocatoria, los señores Roberto Chaumont, Amador Almozny, Carlos Routabon, el Dr.
Cicarelli y los hermanos Rametta, creándose así la comisión Municipal de Cultura y Turismo,
presidida por el Dr. Juan Carlos Vigliocco. Esta comisión lucho titánicamente por conseguir
fondos, lograr el apoyo oficial y poder así adquirir el lote de terreno ubicado en lo que hoy es la
intersección de la Avenida España y Bv. Dante Alighieri; y poder construir un auditorio con techo
de chapa, con capacidad para 7000 personas. Así comenzaron a trabajar para la concreción del
1er Festival Nacional del Tango, que se realizara en el mes de enero del año 1965. En ese año,
por decreto del entonces Presidente de la Nación, Dr. Arturo Illia, se lo declara de interés
nacional, haciéndolo de igual modo el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el ejecutivo
municipal, que lo declara de interés cultural. En el año 1966, un tornado destruye las
instalaciones del escenario y techo del auditorio, no siendo esto un obstáculo para seguir
realizando los festivales hasta el año 1972, contando siempre con la máxima jerarquía de
visitantes y artistas, agrupaciones orquestales tales como las de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese,
Armando Pontier, Salgan –De Lio, José Basso, Jorge Arduh, y otros. Por idea de un colaborador
de la Comisión, el docente Fernando Moreno, se instituyo en el año 1969, una estatuilla
denominada “Gardel de Oro”, que representaba a la figura revelación del Festival. El festival ha
tenido que enfrentar numerosos contratiempos, sin poder realizarse durante varios años,
volviendo renovado, en los años 1980 a 1982. Y ahí quedó trunca nuevamente la historia,
realizándose el festival pero sin demasiado éxito. En nuestros tiempos, el Festival Nacional del
Tango de la Falda, se constituye como uno de los mejores exponentes de la Cultura Tanguera a
nivel nacional e internacional, y logrando así, cumplir el sueño de aquellos viejos visionarios, de
posicionar a nuestra querida ciudad de La Falda, en el emblema de los destinos turísticos que
reflejan la cultura del 2x4 argentino. Es por estas razones que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25244/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “25º Festival Nacional del Tango”, a
desarrollarse del 20 al 22 de julio de 2018 en el Auditórium Municipal ‘Carlos Gardel’ de la ciudad
de La Falda, Departamento Punilla, destacando que este tradicional evento contará con la
conducción de Silvio Soldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25245/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Campeonato del Torneo Inicial de la Liga Cordobesa de
Fútbol por parte del Club San Lorenzo de Córdoba, el pasado 2 de junio del presente año.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Víctor Lino, Leg. Gustavo Carrara, Leg. Carlos Ciprian.,
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
El pasado sábado 2 de Junio se disputó la final del Torneo Inicial de fútbol de la liga
Cordobesa, que coronó al Club San Lorenzo como Campeón, al vencer por un tanto contra cero,
al Club Atlético AMSURRBaC.
Para que no hubiera dudas de la superioridad del Campeón, el partido se selló a los 5
minutos del primer tiempo, con un tiro de penal de Sebastián Juárez, que cayó en el Club
Atlético, como una sentencia a todas sus aspiraciones al campeonato.
Cumplimentado los 90 minutos, en la cancha de Universitario y ante una enorme
concurrencia de ambos equipos, los hinchas de San Lorenzo y todo el plantel celebraron a lo
campeón este título tan anhelado.
El Club Atlético San Lorenzo fue fundado el 10 de Junio de 1930, con sede en el barrio Las
Flores de la Ciudad de Córdoba, lleva como apodo, el equipo “de los turcos”, por su formación e
intervención de los comerciantes del Mercado Sud, quienes fueron involucrándose con el club y
colaboraron para el crecimiento institucional del mismo; hoy presidido por el Dr. Enrique Nicolás,
quien con el apoyo de toda la comisión directiva y el esfuerzo, dedicación de su cuerpo técnico y
jugadores han logrado obtener este gran triunfo.
Ganador de muchos campeonatos a lo largo de toda su historia, semillero de grandes
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jugadores para la provincia y el país disputó una gran final contra otro muy buen equipo, donde
primó en el campo de juego y tribunas la pasión que despierta este deporte en los argentinos y
en el mundo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Víctor Lino, Leg. Gustavo Carrara, Leg. Carlos Ciprian,
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25245/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del “Club San
Lorenzo” de la ciudad de Córdoba por la obtención del Campeonato del Torneo Inicial de la Liga
Cordobesa de Fútbol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25247/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la Diplomatura en Formación de Acompañantes Comunitarias/os
contra la Violencia de Género. Desde una perspectiva de derechos humanos y, como resultado de
las acciones de cooperación y articulación llevadas a cabo en el marco de la Red de Universidades
por la No Violencia, que nuclea a las universidades públicas y privadas de la provincia y, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba. Permite que muchas personas
comprometidas con la igualdad incidan en los territorios para acercar los recursos y herramientas
que el Estado y las organizaciones ofrecen. La cual se lleva a cabo en la Ciudad de Córdoba en la
Universidad Provincial sede Ciudad de las Artes cursándose, un sábado al mes desde Abril del
corriente año.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Diplomatura en formación de Acompañantes Comunitarias/os contra la Violencia de
Género, desde una perspectiva de derechos humanos, es el resultado de las acciones de
cooperación y articulación llevadas a cabo en el marco de la Red de Universidades por la No
Violencia, que nuclea a las universidades públicas y privadas de la provincia, y el Ministerio de
Justicia y derechos Humanos de Córdoba.
Participan en esta Diplomatura la Unión Iberoamericana de Municipalistas, instituciones del
Estado, organizaciones políticas y de la sociedad civil que trabajan por la promoción de los
derechos humanos.
La necesidad de brindar una formación específica que reconozca las diferentes formas de
violencia de género como prácticas discriminatorias y contra los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos son un reconocimiento que tienen todas las personas por el solo
hecho de ser humanas. No hay autoridad ni Estado que los otorgue o los pueda quitar, y no
consideran distinciones de sexo, edad, nacionalidad, pertenencia a un grupo étnico, religión, o
condición social, cultural o económica. En efecto, el Artículo 1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948) dice “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos”.
Cuando estos reconocimientos no son respetados podemos hablar de discriminación. Es
importante reconocer todas las formas que ésta adquiere y los fundamentos de su existencia.
Cabe destacar que entendemos la discriminación, en términos del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) como algo que “se esconde en todos los
rincones sociales adoptando formas complejas. Si bien sabemos que la humanidad es variada que nacemos con diferentes rasgos y distintos colores de piel, que continuamos emigrando de un
lado a otro del planeta y que transcurrimos por las etapas del ciclo vital con aptitudes e
identidades diversas- parecemos empecinados en hacer de la diferencia social o física un
argumento para la hostilidad y la marginación” (Inadi, 2013. p. 11). Es la negación de un
derecho.
Esta práctica no es inofensiva y se fundamenta en el proceso histórico y político de los
pueblos y sus naciones. A partir de la cultura, sector social y/o la anatomía del cuerpo biológico,
se adjudican y naturalizan roles, funciones, identidades, responsabilidades, que en realidad son
socialmente e históricamente construidas. Estos estereotipos se incorporan como verdades
absolutas, acríticamente.
La lupa con la que se mira desde este paradigma se llama heteronormalidad binaria, y
significa que el “modelo de persona” es el varón, blanco, con pene, instruido, joven, pudiente,
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heterosexual, cristiano y sin discapacidad visible. Todas aquellas personas que no tengan estas
cualidades, se orientarán más o menos cerca o lejos del eje de lo esperable.
Por lo dicho es que toda práctica discriminatoria es violenta, porque acota a las personas a
espacios de marginación y desigualdad de derechos, que atentan de diferentes modos en la
subjetividad de quienes la padecen. Es importante destacar que la violencia es siempre un abuso
de poder que una persona ejerce sobre otra, porque considera que tiene más derechos. Esa
posición desigual la fundamenta en la creencia de que ocupa un lugar jerárquico privilegiado que
le permite oprimir y restringir o negar los derechos a otra/s persona/s. Partimos de la idea de
cultura como un tipo particular de producción que crea y reproduce discursos y prácticas sociales
discriminatorias, disciplinando a las personas a través del uso de determinadas tecnologías o
productos culturales (como libros de cuentos, publicidades, chistes y bromas, novelas, relatos
históricos, revistas de divulgación, etc.). En este sentido, resulta indispensable pensar y rever los
procesos y productos culturales, los mecanismos de invisibilización y naturalización
comprometidos para garantizar la desigualdad de derechos.
El género es un constructo teórico creado para dar cuenta de la diferencia entre el sexo
biológico y la forma de ejercer la identidad de género, ya sea que la persona se reconozca como
mujer, varón, u otras identidades. Existen diferentes formas de ejercer las identidades, incluso
dentro de un mismo colectivo como el de “mujeres” o de “varones”, por ello se habla de
feminidades, o masculinidades, entre otras.
Tomando a las leyes y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos,
como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(1979/ ratificada en Argentina mediante Ley Nº 23.179, año 1985), la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1994/ ratificada
en Argentina mediante Ley N° 24.632, año 1996), y los Principios de Yogyakarta (2006), se da
cuenta de la importancia de la implementación de políticas públicas creativas y colectivas, que
atraviesen todas las prácticas estatales y gubernamentales.
A nivel nacional, fueron necesarias la sanción de la Ley Antidiscriminatoria, N° 23.592
(1988) y la Ley Nacional N° 26.485, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009), para dar cuenta de la inequidad persistente en
los sistemas de relaciones políticas, sociales, culturales y económicos frente a los grupos
discriminados.
Esta última Ley (26.485) plantea en su artículo 10, inciso 4, que el Estado debe garantizar
la creación de “Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia
de auto valimiento de la mujer”. En ese sentido, se ha creado la presente capacitación con el
objetivo de aportar al fortalecimiento de las redes comunitarias de las diferentes localidades y
barrios, y de la Red Municipalista de Lucha contra las Violencias a las Mujeres.
Es sabido que quienes más sufren las desigualdades de derechos, y en consecuencia la
violencia de género, son las personas en las familias, en la vida cotidiana y en los espacios
territoriales donde circulan. Sin embargo, somos conscientes de que también son esos espacios,
los ámbitos por excelencia donde se dan los procesos solidarios y de cuidado entre las personas y
los grupos.
Sin dudas, uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más
igualitaria con justicia social es la presencia del Estado en cada ciudadano y ciudadana, pero
también es de vital importancia, la consolidación de los lazos sociales cercanos y la apropiación
de los recursos y herramientas en los territorios donde cada uno/a habita.
Asimismo, cuando las violencias parecen acrecentarse es menester la implementación de
modelos de intervención directos y territoriales, que puedan actuar en el “aquí y ahora” de los
sucesos. Promover la construcción de espacios de encuentro con otros, donde se generen
estrategias de prevención entre los distintos actores sociales.
En este sentido, la tarea que se propone mediante este tramo educativo es reforzar las
redes comunitarias de apoyo, a través de la formación de Acompañantes Comunitarias/os contra
la Violencia de Género, donde la participación e intervención en el espacio cotidiano de la
comunidad, permitan un posicionamiento crítico y reflexivo respecto a la violencia de género,
para impulsar acciones de equidad a través de las propias historias de vida, con las herramientas
individuales y sociales disponibles.
Creemos que así, vamos a favorecer hacia el objetivo de la Ley Nacional 26.485 que es
ponerle fin a las desigualdades sostenidas por la condición de género.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25247/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado de la “Diplomatura en Formación de Acompañantes
Comunitarias/os contra la Violencia de Género, desde una perspectiva de derechos humanos”,
impulsada por acciones de cooperación y articulación desarrolladas en el marco de la Red de
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Universidades por la No Violencia que nuclea a universidades públicas y privadas de la provincia
en trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba; permitiendo
que personas comprometidas con la igualdad incidan en los territorios para acercar los recursos y
herramientas que el Estado y las organizaciones ofrecen, destacando que el cursado se realiza
desde el mes de abril en la Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25250/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la declaración de repudio de los Organismos de Derechos Humanos ante los
anuncios oficiales de reforma del régimen del Defensa Nacional -Dec. Nac. Nº 727/2006 y Ley.
Nac. Nº 23.554- que habilitarían la actuación de las Fuerzas Armadas para supuestos distintos de
la amenaza bélica externa como los episodios de seguridad interior.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Diputados nacionales, representantes de organismos de derechos humanos y dirigentes
sociales, en conferencia pública en el Congreso de la Nación, alertaron por los posibles cambios
que el Gobierno nacional establecería para las Fuerzas Armadas, con el fin de darles nuevos roles
tales como poder colaborar en las amenazas relacionadas con narcotráfico y el terrorismo.
Fueron protagonistas centrales la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto;
el titular del CELS, Horacio Verbitsky; la referente de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, y
diputados nacionales Nilda Garré, Horacio Pietragalla, Daniel Filmus y Abel Furlán, Felipe Solá y
Victoria Donda, entre otros.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, considera que la modificación
del decreto 727/2006, que limitó el rol de las FFAA, generaría mucho daño al escenario actual;
además, de que se trata de “decisiones completamente ilícitas”.
La posibilidad de que el Ejército actúe en seguridad interior se encuentra vedado por el
Decreto Reglamentario de la Ley de Defensa Nacional, promulgado en 2006, que limitó el empleo
de las Fuerzas Armadas únicamente ante "agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas
armadas pertenecientes a otros Estados".
La reglamentación puso fin a una mora del Poder Ejecutivo Nacional de más de dieciocho
años en la operativización de ley nacional que fuera aprobada en 1988 en el Congreso que
pretendió distinguir claramente los roles de las Fuerzas Armadas en materia de defensa nacional
y seguridad; gozando de amplísimo consenso político y transformándose, a postriori, en una
cláusula tácita y esencial de la vida democrática argentina.
En otro momento de la conferencia, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), Horacio Verbitsky, señaló que esta propuesta “no es de ahora” sino que ya fue pergeñada
por “el Comando Sur de Estados Unidos hace 20 años” y se pretendió aplicarla durante la
presidencia de Fernando de la Rúa “cuando su entonces ministro de Defensa, Ricardo López
Murphy advertía sobre la amenaza del terrorismo, el narcotráfico, el indigenismo, el populismo
radical y la pobreza”.
Cabe mencionar que la última semana del mes de mayo pasado se reunió la mesa de
seguridad nacional, que integran la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de
Defensa, Oscar Aguad; el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el secretario de Asuntos
Estratégicos, Fulvio Pompeo, y puso en debate los cambios al marco regulatorio.
A su turno, Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, manifestó
que “es un gran despropósito volver a replantar el terror en las calles” y una “intimidación y
provocación”; mientras que Taty Almeida lo calificó como “una medida nefasta” y “un insólito
retroceso en lo que hace a los Derechos Humanos”.
En tanto que la diputada Nilda Garré remarcó el “consenso amplio, profundo” con el que se
sancionaron las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, y remarcó que las FF.AA.
“están capacitadas, preparadas y equipadas” para los ataques externos.
La ex ministra de Defensa considera que esta presunta medida lo que hace es “militarizar
todo el esquema de seguridad interior, darles cada vez más violencia, sembrar terror a la
represión” y “ser más incondicionales a los requerimientos de Estados Unidos”.
A los fines de interpretar históricamente el llamamiento presidencial a que los militares se
vinculen a la lucha contra las “amenazas y desafíos actuales” se lo debe contextualizar en la
dinámica de las “nuevas amenazas” (narcotráfico, terrorismo, trata de personas, etc) que, a su
vez, se inscriben en los recientes cambios ocurridos en las relaciones interamericanas.
Esto afecta una característica esencial de la Argentina democrática en América Latina –
cual es, la separación entre defensa y seguridad interior–, obstruyendo la apremiante necesidad
de un debate nacional sobre qué política de defensa y qué fuerzas armadas necesita hoy el país.
Frente a esta situación, sobre un contexto de ajuste económico y financiero en ciernes, y
en consideración de la decisión de la Presidencia de la Nación de propiciar modificaciones
estructurales en el sistema de seguridad interior, se vuelve imperioso marcar linderos claros e

2199

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 06-VI-2018
infranqueables en la vida democrática, institucional y civil de la Argentina actual; siendo uno
suficientemente claro la palabra unísona del conjunto de los Organismos de Derechos Humanos
con representación nacional.
Razón por la cual, es obligación de esta Casa del Pueblo instar a la protección de los
derechos civiles y políticos fundamentales; apoyando el presente proyecto en ratificación de la
vigencia de la República y la Democracia argentinas.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25250/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la declaración de repudio de los Organismos de Derechos Humanos ante los
anuncios oficiales de reforma del Régimen de Defensa Nacional -Decreto Nacional Nº 727/2006 y
Ley Nacional Nº 23.554- que habilitarían la actuación de las Fuerzas Armadas para supuestos
distintos de la amenaza bélica externa como los episodios de seguridad interior.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25251/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “4° aniversario del Café Literario con los Pies en el Cielo”,
ubicado en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Café Literario “Con los Pies en el Cielo”, coordinado por la docente y poeta Marta Díaz,
tiene sede en la ciudad de Deán Funes y en él se reúnen poetas, músicos, bailarines y artistas
plásticos del noroeste de la Provincia de Córdoba.
Declarar de interés este espacio, es de importancia para la institución porque logra
visibilizar el trabajo que desempeña con dedicación. A su vez, es un espacio de inclusión sociocultural y de contención a aquellos artistas que no poseen el espacio físico para desarrollar sus
actividad con todo lo que ello significa.
Es por ello que como legisladora, creo importante promover aquellos eventos que
invoquen a la cultura de la región y sus raíces tradicionales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25251/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 4º aniversario de inauguración del
Café Literario “Con los Pies en el Cielo” que, sito en la ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín, es el lugar de encuentro de poetas, músicos, bailarines y artistas plásticos del Noroeste
provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25252/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la suspensión del partido amistoso de fútbol que iba a jugarse entre el
Seleccionado Nacional y su par de Israel en la ciudad de Jerusalén el próximo 9 de junio.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
La selección argentina de fútbol no jugará el partido previsto con Israel por decisión del
plantel, encabezado por Leonel Messi. Es un gran triunfo contra el gobierno sionista de Benjamin
Netanyahu que pretendió utilizarlo como parte de un operativo político de blanqueo de los
asesinatos masivos de palestinos y la ocupación creciente de su territorio por parte de Israel.
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También contra el gobierno macrista que no sólo fomentó la realización del encuentro sino
que concedió el placet al planteo del gobierno sionista de cambiar la sede del encuentro a la
ocupada ciudad de Jerusalén.
En medio del boicot informativo y el silencio cómplice de la mayoría de los gobiernos del
mundo y de los organismos internacionales de todo tipo, las denuncias contra el gobierno de
Netanyahu se fueron abriendo paso, así como el creciente repudio a la presentación de la
selección argentina en el partido amistoso que, además, había sido declarado oficialmente en
Israel como parte de los festejos del 70° aniversario de la creación del Estado sionista.
El repudio fue encabezado por la Asociación de Fútbol de Palestina, quien denunció que no
solo la ciudad sino que el propio estadio donde iba a disputarse el partido habían sido elegidos
con un sentido profundamente político.
La entidad madre del fútbol palestino denunció que la cancha del amistoso estaba
construida sobre las ruinas de lo fuera una aldea palestina, destruida por Israel y que el club al
que pertenece es profundamente racista y que acopló el nombre de Trump a su nombre, en
reconocimiento al mandatario norteamericano por apoyar las masacres israelíes y por haber
reconocido a Jerusalén como capital del estado sionista. El presidente de la Federación Palestina
de Fútbol, Jibril Rajoub, personalizó la campaña contra el amistoso en la figura de Lionel Messi
quien, y llamó a quemar miles de camisetas y retratos del jugador de la selección.
El repudio fue acompañado por una nota firmada por 70 niños palestinos, descendientes
de los que vivían en esa aldea, quienes le reclamaron a Messi (embajador de la Unicef) que no
fuera a jugar a ese lugar donde fueron asesinados o del cual fueron desplazados sus
antepasados.
Los jugadores del plantel plantearon su disconformidad por jugar el amistoso en Jerusalén
luego de que se realizaran protestas de grupos pro palestinos en el entrenamiento realizado en
Barcelona esta mañana, donde los manifestantes exhibieron camisetas argentinas manchadas de
sangre.
En la realización del partido, a los objetivos políticos del macrismo se les sumaban los
económicos de la AFA y de sus capitostes mafiosos. Así es que días atrás, formaron una comitiva
conjunta el Chiqui Tapia y la ministra Patricia Bullrich para ir a entregar camisetas de la selección
al embajador de Israel en la Argentina. Para Tapia suponían, entre otras cosas, embolsar u$s3
millones aportados por un empresario sionista para la concreción del encuentro.
Todo eso saltó por los aires. No deben haber jugado un papel menor las matanzas y
heridas diarias masivas del ejército israelí en la Franja de Gaza, que alcanzó incluso a dos
deportistas, uno de ellos jugador de fútbol y el otro ciclista, que fueron baleados en las piernas y
se duda que puedan volver a competir. También el asesinato esta semana de la joven enfermera
que curaba a heridos provocados por francotiradores israelíes y que tuvo una enorme repercusión
internacional.
Junto a distintas fuerzas sociales y políticas, desde el Partido Obrero estábamos
empeñados en la campaña por la suspensión del encuentro.
La concreción es un gran triunfo democrático y un gran golpe contra el estado sanguinario
y su cómplice argentino.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Bloque Córdoba Podemos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25252/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la suspensión del partido amistoso de fútbol que iba a disputarse entre
el Seleccionado Nacional Argentino y su par de Israel en la ciudad de Jerusalén el día 9 de junio
de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25254/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “4 da Expo-Malvinas” a realizarse los días 8 y 9 de junio de
2018.
El mismo tiene lugar en el marco de los homenajes a los Ex Combatientes de Malvinas, en
el Salón municipal de la Localidad de Reducción del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
“Expo Malvinas” Se trata de una muestra integral sobre la historia de Malvinas y el
combate bélico mediante la exposición de pertrechos de la guerra, videos educativos, charlas
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debates a cargo de excombatientes.
El fin es homenajear a los caídos y sobrevivientes, como una manera de honrar a cada uno
de los jóvenes que dejaron la vida, o una parte de ella, luchando por las islas que luego se
convirtieron en una causa nacional de los argentinos.
Este evento es realizado por una agrupación de excombatientes que han conformado El
Museo denominado “Los Rostros de Malvinas” mostrando actualmente sus actividades más allá de
los límites de Reducción.
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25254/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la suspensión del partido amistoso de fútbol que iba a disputarse entre
el Seleccionado Nacional Argentino y su par de Israel en la ciudad de Jerusalén el día 9 de junio
de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25255/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Homenaje por el lanzamiento de la película “Cada 30 Horas”, de la
reconocida Directora Alejandra Perdomo, que pone en escena la historia de tres madres de
víctimas de femicidio en la Argentina, destacando la labor de profesionales y militantes contra la
violencia de género.
Leg. Germán Pratto, Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
En Argentina muere una mujer cada 30 horas, víctima de femicidio. Un total de 295
mujeres perdieron la vida durante el año 2013 en el país, lo que arroja un promedio de una
muerte cada 30 horas, en su mayoría a manos de parejas o ex parejas. Las cifras son
alarmantes: 114 homicidios ocurrieron con responsabilidad de esposos, parejas, novios y
amantes; 72 por ex esposos, parejas o novios; 7 por padres o padrastros; 22 por otros
familiares; 15 por vecinos; y 8 por hijos.
La excelente labor de investigación, producción, dirección y guion llevada a cabo por
Alejandra Perdomo y la extraordinaria puesta en escena de los protagonistas, convierten a este
film de producción independiente en un referente político y cultural en el marco de la lucha en
contra de la violencia de género.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25255/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por el lanzamiento de la película “Cada 30 Horas”, de la
Directora Alejandra Perdomo, que pone en escena la historia de tres madres de víctimas de
femicidio en la Argentina, destacando la labor de profesionales y militantes contra la violencia de
género.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25256/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Refugiados”, que
se celebra cada 20 de junio según fuera establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por Resolución 55/76.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
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FUNDAMENTOS
Mediante Resolución 55/76 del 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó a partir del año 2001, el día 20 de junio como “Día Mundial de los
Refugiados” como una expresión de solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas las
personas refugiadas, en especial coincidiendo con el homenaje al Día de los Refugiados en África,
que se celebra en esa misma fecha, y en atención a que el continente africano es el que más
refugiados alberga en el mundo.
Entendemos que la complejidad del mundo actual está transitando por uno de sus más
difíciles períodos, en el cual graves crisis humanitarias son protagonistas de los principales
movimientos de desplazamiento forzado de personas. En este contexto, resulta fundamental que
la comunidad internacional preste suma atención y contribuya al desarrollo sostenible de
herramientas que permitan contener y paliar el sufrimiento de millones de seres humanos que se
han visto obligados por distintos motivos a dejar atrás sus hogares, su familia y su patria.
Así lo ha hecho Argentina, en primer lugar adhiriendo a la Convención de Ginebra de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiado y su Protocolo de 1967 y asumiendo compromisos
internacionales sobre protección de refugiados.
Y más acá en el tiempo, lo mantiene con el compromiso del gobierno nacional en la
Asamblea de las Naciones Unidas del año 2016, para con el conflicto bélico en la República Árabe
de Siria, en la Declaración de Nueva York sobre Migraciones y Refugiados y a través del
compromiso de cooperación para con los pueblos como los de Haití y Venezuela, poniendo a
disposición programas especiales y facilitación de trámites de residencia.
La provincia de Córdoba no ha sido ni es ajena a estas necesidades, y es por ello que
propongo declarar la adhesión a la celebración del Día Mundial de los Refugiados del 20 de junio.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25256/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Refugiados”, que
se celebra cada 20 de junio según fuera establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas por Resolución 55/76.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25257/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XXI Jornada Internacional Anual de
Actualización en Medicina Nutricional y Obesidad que, organizada por la Fundación Diquecito,
tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Los días 8 y 9 de junio del corriente año se realizará en la ciudad de Córdoba la XXI
Jornada Internacional Anual de Actualización en Medicina Nutricional y Obesidad.
Esta actividad es organizada por la Fundación Diquecito y cuenta con la adhesión del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Asociación de Profesionales de Salud y Alimentos
(APSAL), el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba, el Colegio de Psicólogos de la
Provincia de Córdoba, el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, la Universidad Católica
de Córdoba, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica, la Sociedad de Endocrinología y
Metabolismo de Córdoba, la Sociedad de Cardiología de Córdoba y la Sociedad de Medicina
Interna de Córdoba, además de contar con el auspicio de más de veinte empresas y fundaciones.
El evento está dirigido a profesionales de la salud de las áreas de clínica médica, nutrición,
diabetes, cardiología, endocrinología, salud mental, pediatría, cirugía, kinesiología, así como a
profesionales de la educación física y la estética. Se espera la participación de aproximadamente
500 personas.
La XXI Jornada se desarrollará en el Sheraton Córdoba Hotel y contará con disertantes de
reconocida trayectoria y calidad académica y/o profesional, tanto en Argentina como en Brasil,
Chile, Ecuador, Estados Unidos y Perú. Entre otros, estarán presentes disertando el Dr. Arturo
Rolla, la Dra. Graciela Rubin, la Dra. Daniela Defagó, la Dra. Roxana Fernández Condori y la
Mgter. Luz Lobos Fernández.
La Fundación Diquecito, organizadora de este evento, tiene como objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas promoviendo una alimentación adecuada y el contacto con la
naturaleza. Sus ejes de acción son la investigación médica, la divulgación y el contacto con la
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naturaleza. Es en este marco, que cada año se realizan las Jornadas de Medicina Nutricional y
Obesidad, en el que disertan profesionales especialistas en la temática y que se ha convertido en
uno de los eventos más importantes del interior del país en la temática.
Este año, algunos de los temas que se trabajarán durante la Jornada serán farmacoterapia
y recidiva de diabetes mellitus tipo 2, trastornos de conducta alimentaria, marcadores genéticos
de riesgo para desarrollo de obesidad, novedades en el tratamiento farmacológico de la obesidad,
parálisis cerebral y los desafíos en la valoración antropométrica y nutricional y procesos
metabólicos de la fructosa en relación a la obesidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de resolución.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25257/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXI Jornada Internacional Anual de
Actualización en Medicina Nutricional y Obesidad” que, organizada por la Fundación Diquecito, se
desarrollará los días 8 y 9 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25265/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven cordobesa Serena Pereyra, quien ganó el
Torneo Sudamericano de Tenis sub-14 - Ecuador 2018, logrando la clasificación al Campeonato
Mundial de Prostejov que se llevará a cabo en agosto en la República Checa.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente otro gran logro para nuestra provincia, en este caso la joven cordobesa
Serena Pereyra de 13 años ganó el Sudamericano Juvenil de Tenis logrando acceder,
representando a la Argentina, en el Mundial que se llevará a cabo en la República Checa en el
agosto del corriente año.
Serena conquistó una de sus metas más importantes a nivel deportivo con un gran
esfuerzo, debido a que lo económico es una carta difícil en su caso. La adolescente de B° 9 de
Julio de nuestra ciudad capital expresó su gran alegría y el deseo de que quiere seguir haciendo
todo el esfuerzo para “representar a la Argentina”. Aclara que le pusieron el nombre por Serena
Williams, ya que a sus padres les gusta mucho el tenis, tal como su padre lo jugaba. Concurre a
la mañana a la escuela Ipem 92 Antonio Berni y por la tarde realiza el entrenamiento de rigor.
Cabe destacar que Serena es la número 1 de Córdoba y está segunda en Argentina. Para
llegar en óptimas condiciones al Mundial, tiene que participar en el torneo Nacional G1 en Buenos
Aires, dos competencias en Paraguay quedándose 15 días allí y tres Pro Tours en Argentina.
También resaltamos el gran aporte y acompañamiento de sus padres, que entienden que
es un esfuerzo que hacen en pos de un sueño. A lo que suman el apoyo económico de la Agencia
Córdoba Deportes.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de deportistas provinciales que participan de
actividades de alto rendimiento deportivo aporta al reconocimiento y fomento de las disciplinas
deportivas que nuclean a una numerosa cantidad de personas en nuestro territorio provincial
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25265/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven cordobesa Serena Pereyra, quien ganó el
Torneo Sudamericano de Tenis sub-14 - Ecuador 2018, logrando la clasificación al Campeonato
Mundial de Prostejov que se desarrollará en la República Checa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25266/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las jugadoras y cuerpo técnico del Jockey Club Córdoba
de la ciudad de Córdoba, que lograron el podio al conseguir el 3er puesto en el Torneo Nacional
de Clubes de Handball Cadetes “A” -femenino-, desarrollado del 29 de mayo al 3 de junio de
2018 en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, dejando al handball cordobés y del
interior del país cada vez en lo más alto.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el pasado fin de semana Córdoba fue protagonista a nivel nacional al
quedar el Club Jockey Club como el mejor equipo del interior del país, al lograr el podio (3er
puesto) en uno de los torneos de mayor importancia a nivel inferiores.
Precisamente en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche se llevó a cabo la 21º
edición de la rama masculina y 17º de la femenina del Nacional de Clubes Cadetes “A” con 89
partidos desarrollados durante seis días intensos en el Gimnasio Municipal Nº 3, el Gimnasio
Municipal N° 1 “Padre Videla” y el Gimnasio SOYEM de esta ciudad.. Los varones de la
Municipalidad de Vicente López y las mujeres de CIDECO gritaron campeones, en tanto que Sol
de Mayo de Río Negro -derrotó a SAG Lomas 25-22 en el torneo masculino- y Jockey de Córdoba
-venció a Comercio de Villa Dolores 26-24 en el femenino-, completando así los podios.
Cabe destacar que 31 clubes representaron a distintos puntos del país fueron parte de una
de las competencias más relevantes del calendario anual deportivo de la Confederación Argentina
de Handball en materia inferiores.
Este podio para Córdoba es una muestra de que el handball del interior del país crece día a
día y le juega de igual a igual a esos grandes equipos de Capital Federal.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de deportistas provinciales que participan de
actividades de alto rendimiento deportivo aporta al reconocimiento y fomento de las disciplinas
deportivas que nuclean a una numerosa cantidad de personas en nuestro territorio provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25266/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las jugadoras y cuerpo técnico del Jockey Club Córdoba
de la ciudad de Córdoba, por la obtención del 3er puesto en el Torneo Nacional de Clubes de
Handball Cadetes “A” -femenino-, desarrollado en la ciudad de San Carlos de Bariloche provincia
de Río Negro.

-15A) SITUACIÓN HABITACIONAL Y PLANES DE VIVIENDA EN LA
PROVINCIA.
CITACIÓN
AL
MINISTRO
DE
OBRAS
PÚBLICAS
Y
FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
B) DESALOJO DE FAMILIAS, EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CELMAN.
REPUDIO.
C) BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CELMAN.
ACCIONAR POLICIAL QUE EJECUTÓ EL DESALOJO. REPUDIO. RESOLUCIÓN
DEL PROBLEMA. SOLICITUD AL PE.
D) BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ
CELMAN. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CELMAN.
DESALOJO. REPUDIO. FALTA DE RESPUESTA HABITACIONAL. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
24668/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Perdón, tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: estuve hablando con los legisladores en el sentido
que primero tratemos el proyecto 25223/L/18.

2205

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 06-VI-2018
Sr. Presidente (González).- ¿Es el proyecto citando al Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento para responder sobre la situación habitacional y planes de
vivienda en la provincia?
Sr. Salas.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas, formulada por el legislador Salas, del proyecto 25223 citando al Ministro de
Obras Públicas para responder sobre la situación de viviendas y planes habitacionales
en la Provincia de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
¿Va a usar sus cinco minutos, legislador Salas?
Sr. Salas.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: hay otros legisladores que han presentado
proyectos que tienen en común con éste que surgen de la situación que se vivió el
viernes pasado en esta provincia con respecto al desalojo realmente brutal -hay otros
legisladores que van a dar más detalles, por lo cual no me voy a concentrar en eso- de
las familias que estaban ocupando un predio desde hace cuatro años en Estación
Juárez Celman.
Este es un tema de enorme gravedad porque en la Provincia de Córdoba hay un
problema habitacional de gran magnitud. Según las estadísticas no oficiales -pero que
sostienen muchos-, en la Ciudad de Córdoba hay 174 mil familias que carecen de
vivienda propia, y en toda la provincia el número asciende a 330 mil familias en esa
condición. Con la inflación existente, la caída de los salarios, los problemas de empleo,
la precarización laboral y la suba de alquileres este tema se agrava, ya que hay
muchas personas que no pueden alquilar, y entonces se provoca lo que se está
provocando: que vayan a buscar tierras, es decir, que busquen una salida a su
situación.
Entonces, lo que corresponde es saber cómo va a actuar la provincia frente a un
problema tan grave, y lo único que vimos hasta ahora como política es que envían a
las topadoras y la represión para un grupo de personas que, evidentemente, tenía
justificación para reclamar lo que reclamaba y que en dos manzanas tranquilamente
podían ser ubicadas; inclusive, tienen un planteo para poder salir adelante.
Sabiendo que el plan de obras públicas en viviendas que acá se votó es
prácticamente cero, fui al organigrama de la provincia y descubrí algo que desconocía:
Vivienda es una subsecretaría; por eso, cito al ministro, cuando, en realidad, yo quería
citar al secretario. ¡Subsecretaría en una provincia donde el 40 por ciento de la
población tiene problemas de vivienda inmediatos o potenciales! Es más, depende de
la Secretaría de Obras Viales. Frente a la gravedad de la situación se requiere una
política del Estado que actualmente no existe.
Uno ya sabe cómo está direccionado el Plan de Obras Públicas: no hay política
de viviendas. ¿Qué vamos a tener?, ¿más ocupaciones?, ¿más enfrentamientos?, ¿más
topadoras y represión?
Queremos que venga el Ministro y nos diga cómo van a encarar este problema,
porque si la política a llevar adelante son las topadoras y la represión vamos por muy
mal camino.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Salas.
Señores legisladores: hay cuatro proyectos más sobre el mismo tema,
vinculados a las viviendas; son los proyectos 25208, 25214, 25215 y 25231, de los
legisladores Vilches, Peressini, Fresneda y Salas. Les propongo que pongamos en
consideración el tratamiento sobre tablas de todos ellos y, a continuación, los
legisladores que lo deseen podrán usar los 5 minutos para hacer un pedido de
reconsideración, tal como lo hemos acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria.
En consideración, si les parece, el tratamiento sobre tablas de los proyectos
mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazado.
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La señora legisladora Vilches tiene 5 minutos para pedir la reconsideración de la
votación de su proyecto.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Hemos traído a debate estos proyectos de declaración porque, realmente, la
situación que se vivió la última semana en Juárez Celman -que no fue el primer
capítulo de esta película, de este libro, de esta historia, porque tuvimos un episodio
frente a esta Legislatura, con heridos- es grave, acuciante; la presenció toda la
población de Córdoba y generó angustia porque, frente al ataque a las condiciones de
vida del pueblo trabajador, cualquiera puede ser quien pierda su casa, cualquiera
puede ser quien tenga la imposibilidad de pagar un alquiler y tenga que buscar dónde
vivir.
El problema del déficit habitacional en nuestra provincia es realmente
importante; no hay números precisos, pero se estima entre 300 mil y 400 mil las
viviendas que faltan.
Las imágenes que recorrieron la provincia el viernes pasado se asemejan a la
represión que se hizo en Parque Indoamericano, en 2010, cuando el Gobierno de Macri
-en la ciudad-, en común acuerdo con el de Cristina Fernández de Kirchner,
desalojaron a los habitantes de Parque Indoamericano provocando muertes. Eran
habitantes de las comunidades boliviana y peruana; previamente, se había lanzado
una gran campaña de estigmatización, y se puso al descubierto este problema
estructural de nuestro país. Lo mismo ocurrió en 2011 en la provincia de Fellner,
Jujuy, donde, frente a la misma demanda, la respuesta fue idéntica. Ahí también hubo
muertos.
Si esta vez, en el desalojo de Juárez Celman, no hubo que lamentar víctimas
funestas fue porque hubo una importante presencia de legisladores de distintos signos
políticos, que estaban ahí para defender con su propio cuerpo el de los habitantes de
Juárez Celman, para evitar cualquier bestialidad que excediera la bestialidad que ya
estábamos viendo en el desalojo. Eso es importante, pero la política ahí fue
exactamente la misma.
Los habitantes de barrio Parque Esperanza han llevado distintas propuestas para
solucionar el problema, y le han pedido al Gobierno provincial que se haga responsable
de esta situación acuciante. Ellos sostienen que pueden construir sus casas y que lo
que necesitan es el terreno.
Como no nos cansamos de repetir y nos cansamos de observar en esta
Legislatura, siempre se privilegian los intereses de los grupos concentrados, de los
especuladores inmobiliarios que esperan el desarrollo de la bicicleta financiera, que
esperan el aumento de esos terrenos, que se coticen por alguna obra que pase por allí.
En definitiva, lo que vimos el viernes fue un brutal desalojo, en un intento de
amedrentar y de humillar a las familias de los sectores populares que todavía hoy
están en una condición terrible esperando una solución, porque este Gobierno no les
da una respuesta, sino que les ofrece, como única salida, la miseria, la falta de acceso
a la tierra y la pobreza como destino.
Por eso, nos parece urgente que esta Legislatura tenga un pronunciamiento
repudiando ese desalojo y que vehiculice una respuesta y una perspectiva urgente de
solución para esas familias trabajadoras.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Obviamente, la situación es repudiable y lamentable; en la sesión anterior
alertábamos al Gobierno de la Provincia de esta situación y le exigíamos la paralización
del desalojo que estaba dispuesta a realizar en forma inmediata la Policía de la
Provincia. El miércoles pasado el desalojo se había frenado por problemas operativos
de la Policía y, antes, le habíamos solicitado a la Justicia que lo suspendiera de manera
formal. Pero el desalojo que pidió la Intendenta Prunotto, de la localidad de Juárez
Celman, junto con la empresa Urbanor, fue realizado de manera brutal el viernes a las
7 de la mañana, y estuvo plagado de maniobras e irregularidades violando todos los
derechos de los que allí habitaban.
A las 7 de la mañana se presentaron miembros del Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia y llevaron a los vecinos al CIC, les mintieron y los entretuvieron
allí mientras los niños y niñas estaban durmiendo en las precarias casas, y cuando
regresaron al barrio Parque Esperanza se encontraron con un cordón policial, con
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policías fuertemente armados, con presencia de la caballería y la utilización de perros.
Además, agentes de la Policía estaban quemando las humildes casas donde hace
cuatro años viven cientos de personas.
El desalojo fue brutal y no cumplió con los procedimientos legales, ya que no fue
informado a los abogados y se realizó de manera arbitraria, utilizando topadoras para
destruir las casas de madera y de material. Golpearon y detuvieron a 13 personas e
impidieron que las madres buscaran a sus chicos mientras la Policía recorría casa por
casa para detener a los que resistían el desalojo.
La Policía de la Provincia de Córdoba golpeó también a los legisladores y
legisladoras que nos hicimos presentes y, en ningún momento, el jefe del operativo se
identificó; los agentes de Policía, de Guardia de Infantería y del ETER no estaban
debidamente identificados con sus uniformes; estaba lleno de funcionarios de este
Gobierno que se negaron a identificarse. Pasada la noche, se mostró el verdadero
rostro del Gobierno cuando aparecieron cientos de casas incendiadas para impedir que
los que habitaban esas tierras pudieran regresar. La política habitacional de este
Gobierno es topadora, incendio y dejar en la calle a cientos de familias que hoy están
viviendo hacinadas en una capilla.
Esa es la política habitacional de este Gobierno, que entrega sistemáticamente
las tierras a desarrollistas inmobiliarios, como Urbanor, porque gobierna para los ricos,
porque este Gobierno de Unión por Córdoba, que dice defender a las mujeres, les pega
y las mete presas; porque este gobierno peronista, que dice defender a los más
pobres, los echa a las calles y los reprime con la Policía de la Provincia.
Señor presidente: no olvidaremos jamás las imágenes que transcurrieron
durante ese día; deberían haber estado presentes para ver cómo niñas y niños
jugaban con sus útiles escolares que estaban esparcidos por todo el lugar. Vimos cómo
gente inválida buscaba una silla porque era lo único que tenía. Vimos a los más pobres
de nuestra Provincia –empobrecidos por sus planes de Gobierno- tratar de rescatar
chapas para intentar garantizarse un techo digno. Vimos a niños y niñas de Juárez
Celman jugar con esta gorra que perdió algún agente de Infantería que este Gobierno
mandó para reprimir; por vía de la Secretaría le vamos a entregar, señor presidente,
la gorra que perdió alguno de los agentes que usted mandó, ya que fue usted quien
estuvo a cargo del Poder Ejecutivo de la Provincia el día viernes 1 de junio; se lo
entregaremos vía Secretaría así se la puede devolver a alguno de los agentes que
reprimió, golpeó y detuvo a los más pobres de nuestra Provincia en nombre del
peronismo cordobés.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: el viernes pasado fuimos a Juárez Celman
porque habíamos advertido que podía ocurrir un hecho vergonzoso para todos los
cordobeses. Después de varias suspensiones del desalojo y de intentar encontrar
soluciones, cosa que no sucedió, finalmente llegó con la orden de desalojo.
Esa orden de desalojo se llevó adelante de una manera dantesca, lo califico así –
y créanme, no les miento- porque aquellos que decían que en ese lugar no vivía la
gente vieron –y vimos- cómo le empezaban a sacar los muebles y las pocas
pertenencias que tenía en sus casas esa gente, y a los cinco minutos llegaba la
topadora y derrumbaba las casas, y las familias enteras veían ese despojo.
No creo que se pueda ser indiferente frente a algo así -salvo el que no lo quiera
ver-, porque fue, realmente, el descenso de la condición humana. Yo no lo podía creer.
Y créanme, compañeros legisladores, que la impotencia que sentimos en ese momento
no era tan dolorosa como el dolor de esa gente -incluso, salió en muchos medios de
comunicación-, y fue muy triste; esa tristeza infinita que uno siente cuando no
comprende, no entiende por qué si había soluciones, si había alternativas, llegamos a
esa circunstancia. Y hubo un repudio, pero ya pasó, ya sucedió; ahora, me pregunto
cómo se repara.
Sé que los que expresamos estas cosas somos absoluta minoría, soy consciente
de eso, y, probablemente, a nivel social también porque he escuchado en muchos
medios decir: “pero son unos pícaros, esos se quieren quedar con las tierras”.
Creo que la pobreza nos duele a todos; y no estoy hablando de responsables.
Sabemos muy bien que existe pobreza en Argentina, y no es que recién ahora llega o
que es responsabilidad solamente de un gobierno, soy absolutamente consciente de
eso.
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No vengo a achacar responsabilidades; pero sí digo -en nombre de los
legisladores que somos franca minoría- que hay un problema que lo tenemos que
resolver. No quiero ser parte de los problemas, como muchos medios dijeron al
momento de dar la noticia de lo que estaba pasando, sino que quiero ser parte de las
soluciones de los problemas de los cordobeses. Quiero que podamos –y hablo en
nombre de todos los legisladores-, desde esta Cámara, encontrar una solución.
Si era irremediable el desalojo, como muchos sabíamos que iba a suceder, tarde
o temprano, entonces, el Estado tenía que estar donde estaba la necesidad; el Estado
tendría que haber evitado que esos niños vieran cómo les destrozaban sus casas.
Muchos que de niños vimos la tragedia nos costó años y años sanear ese
resentimiento social. En ese momento pensaba por qué, si somos hombres y mujeres
de derecho, no garantizamos los derechos mínimos, por qué no tenemos los cuidados
elementales para evitar que la tragedia se convierta en un trauma eterno, en un
resentimiento enorme. Cómo se le explica a esa gente que ¡ah, no, ustedes
cometieron un delito porque usurparon tierras! Podría darles nombres de tanta gente
que usurpó tierras y que cometió crímenes y delitos contra el patrimonio de todos los
argentinos. Pero ¡claro!, más fácil es acusar al eslabón débil.
Señor presidente: este es un repudio de un legislador que, en nombre de otros,
y con mucha frustración, viene a decirles que ojalá algún día –porque, evidentemente,
de nosotros no depende absolutamente nada– nos convoquen para escuchar algunas
soluciones que teníamos para este problema, y que no era que se queden ahí para
siempre, eran soluciones viables, eran soluciones que iban a evitar ese escenario
dantesco en donde, verdaderamente, todos los cordobeses fuimos testigos de una
vergüenza, por sobre todas las cosas, del descenso de la condición humana al ver que
con topadoras tiraban viviendas y luego las quemaban, y más aun ver, después, a
esas familias en el despojo, tratando de recuperar algunas pertenencias.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Salas, Peressini, Vilches y Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién levanté la mano acompañando a los
proyectos en tratamiento porque creo que era de suma necesidad que se abriera el
debate en un tema tan delicado que ha vivido la Provincia de Córdoba. Por eso, quiero
dejar bien aclarado mi voto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto positivo en las
mociones de reconsideración formuladas por los legisladores Salas, Peressini, Vilches y
Fresneda.
-16JORNADAS DE DEBATE POR LA APROBACIÓN DEL DERECHO AL ABORTO
LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. ESTABLECIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24668/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 6 de junio de 2018.
Al Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de Córdoba
Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24668/L/18 por el que se establecen
jornadas de Debate por la aprobación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito en las
escuelas públicas.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches.
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, es la tercera vez que hago uso de
la palabra en esta sesión porque creo que queda al descubierto, de esta manera y por
los temas que estamos tratando, cuál es la política de Unión por Córdoba con respecto
a los trabajadores, a los sectores populares que están sumidos en la pobreza, y con
respecto a las mujeres, que es el tema del que me voy a ocupar.
Hace aproximadamente un mes, nosotros habíamos presentado, en esta
Legislatura, un proyecto para que todas las escuelas, en el marco del debate que se
está dando en el Congreso nacional, debatieran el proyecto de la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto como parte, inclusive, de las jornadas que ya fueron
aprobadas por el Gobierno para discutir una escuela sin violencia de género.
Lejos de haberse tratado en la Comisión de Equidad –que no sesiona–, lejos de
haberse tratado en este recinto esta problemática porque decidieron suspender la
sesión especial que habíamos propuesto con otros legisladores, me tengo que limitar a
hacer uso de estos minutos para pedir la reconsideración de la votación. Y traigo este
tema a discusión porque venimos de una masiva movilización, este 3 de junio –que se
realizó el lunes 4–, de decenas de miles de mujeres con sus compañeros, con sus
familias, con sus hijos, movilizadas en Córdoba y en todo el país.
Lo traigo a consideración porque también se acerca el día 13, en el que se abrirá
la discusión en Diputados, en el recinto del Congreso nacional, y lo que estamos
exigiendo es el aborto legal, seguro y gratuito, para evitar las muertes de las mujeres
por la clandestinidad. A esto lo venimos discutiendo, pensando e impulsando las
mujeres que nos movilizamos desde hace años, que hemos conquistado como
demanda y exigencia la apertura de este debate, instalándolo en la opinión pública,
porque estamos conmoviendo los cimientos de esta sociedad profundamente
patriarcal.
También traigo esto a debate porque en estos días hemos tomado conocimiento
–al menos, de algunos fragmentos– de una propuesta de declaración publicada en La
Nueva Mañana –el viejo diario La Mañana de Córdoba–, que firmarían legisladores de
esta Provincia –que hoy están sentados en estas bancas– que habrían elaborado una
solicitada contraria a la aprobación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esto,
además de una provocación –porque se da en este contexto–, pareciera ser parte de la
estrategia de “lobby” que está haciendo la Iglesia con sus instituciones, de cara al
debate en el Congreso de la Nación.
En verdad, esto fue relativamente sorpresivo porque yo pensaba que a la
bancada de Unión por Córdoba la dirigía Alejandra Vigo, pero parece ser que la dirige
el legislador Aurelio García Elorrio que, de hecho, es el impulsor de esta declaración.
Esto es grave, ya que en este recinto pedimos conocer la opinión de los legisladores,
que nos la hicieran pública a las mujeres que nos movilizamos, a lo cual se negaron y
pospusieron la discusión hasta después del debate en la Cámara de Diputados de la
Nación, especulando con el resultado de esa sesión.
En verdad, señores legisladores, nos dan la espalda a las mujeres que venimos
movilizándonos; les dan la espalda a las jóvenes que vienen pidiendo educación sexual
integral en las escuelas y les dan la espalda a las mujeres que piden anticoncepción
gratuita en los hospitales públicos, donde no reciben la atención adecuada.
Hace menos de un mes, desde la bancada del PTS-Frente de Izquierda, junto
con la agrupación Pan y Rosas y estudiantes de distintas escuelas –con sus centros de
estudiantes, comisiones de género y de diversidad–, impulsamos un Encuentro por la
Educación Sexual para Decidir, que esta Legislatura declaró de interés legislativo. En
ese encuentro, al que ustedes estaban invitados –pero no los vimos–, participaron
alrededor de cuatrocientos estudiantes, docentes y trabajadores de la salud, que
discutieron sobre las necesidades de las escuelas, plantearon la persecución política
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por parte de los directivos y del Arzobispado de la Provincia, y manifestaron la
demanda de una educación sexual integral que respetara todos sus derechos,
orientada al respeto a la diversidad y a la enseñanza de la anticoncepción,
demandando, obviamente, el “aborto legal para poder decidir”.
En tal sentido, señalaban que deben organizarse en clandestinidad, como si
estuviéramos en los peores momentos de la historia argentina, y estamos hablando de
escuelas confesionales, por un lado, pero también de escuelas públicas, por otro. Es
grave que ustedes decidan desoír lo que tienen para decir esas mujeres porque, de ese
modo, les están dando la espalda al movimiento de mujeres, a las personas gestantes
con sus identidades autopercibidas, a las compañeras trans y al movimiento LGTBI.
Por eso, si deciden sacar esa declaración, habrán avanzado aún más y estarán –
no temo decirlo– escupiendo sobre nuestras muertas. Es gravísimo que se opongan a
un derecho que venimos reclamando desde hace años, ya que esto significa mujeres
muertas en los sectores populares, y son esas miles de jóvenes –si sacan esa
declaración– las que saldrán a cobrarse la factura, y no les quepan dudas de que están
decididas a cambiarlo todo.
No vamos a permitir...
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legisladora Vilches; le pido que
redondee su discurso porque el tiempo de que dispone para su exposición concluyó
hace dos minutos.
Sra. Vilches.- No vamos a permitir –y con esto cierro– que nadie pisotee la
memoria de esas mujeres muertas en la clandestinidad, por las cuales estamos
pidiendo “educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar y aborto legal
para no morir”, de cara a una masiva movilización que llevaremos a cabo el 13 de
junio, y esperamos que respeten nuestra decisión y voluntad.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
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