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legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
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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 ......................2243
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.2243
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 ........................2243
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.2243
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 .......................2243
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 .......................2243
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 ........................2243
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 ........................2243
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 .......................2244
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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……………………………………………………2244
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 .......................2244
Q1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23852/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2244
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 ......................2244
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.2244
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………………………………………………….2244
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.2244
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 .......................2244
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 .......................2244
X1) 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, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..2244
Y1) Casos de abuso policial, en los
últimos dos años. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24896/L/18)
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de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2244
Z1) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación,
capacitación y seguimiento. Ministerio de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24904/L/18) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2244
A2) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación.
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24905/L/18) de la
Legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2244
12.- A) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. Información sobre
procedimientos de contratación pública. Falta
de publicación en el sitio web oficial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24372/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2251
B) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24381/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2251
C) Ley N° 8016, de Bibliotecas
Populares. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24388/L/18)
de la legisladora Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2251
D) Obra Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(24396/L/18)
del
legislador
Quinteros, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2251
E) Ley Nº 10.181, de Alcoholemia Cero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24400/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................2251
F) Ley N° 10.264, Programa Productos
Regionales en Góndola. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24424/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2251
G) Barrio IPV Argüello Norte, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24465/L/18) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2251
H) Central de Pilar. Construcción de una
nueva central de ciclo combinado. Ley N°
9819. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24466/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2251
I) Créditos Tu Casa y Tu Hogar.
Subsidios otorgados por el Banco de Córdoba.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24467/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2251
J) Acuerdos salariales con los gremios
docentes y comienzo de clases en las escuelas
de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24472/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2251
K) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24473/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2252
L) Créditos hipotecarios Tu Casa y Tu
Hogar. Subsidios otorgados por el Banco de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24483/L/18) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2252
M) Fondo de Asistencia a Damnificados
por el Temporal, Ley N° 10.266. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24485/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2252
N) Obras de infraestructura en Villa La
Tela, ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24488/L/18) del legislador Juez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2252
O) FADEA. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24489/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2252
P) Arma con que se mató al policía
Franco Ferraro, en el barrio Nueva Córdoba de
la ciudad Capital. Desaparición. Citación al
Ministro de Gobierno para informar. Proyecto
de resolución (24490/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2252
Q) Promotores Barriales, dependientes
de la Secretaría de Desarrollo de Políticas
Comunitarias. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24491/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2252
R) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24492/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2252
S) Administración Provincial del Seguro
de Salud (Apross). Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24516/L/18) del legislador Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................2252

T) Loteo Lomas de Docta. Autorización.
Pedido de informes. Audiencia pública.
Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (23684/L/17) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos y de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..2252
U) Autovía de montaña entre San
Roque y Cosquín, Dpto. Punilla. Construcción.
Resultados del estudio de impacto ambiental.
Resultados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(24314/L/18)
del
legislador
Fresneda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2252
V) Monumento a Myriam Stefford.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23340/L/17) de la
legisladora Vagni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2252
W) EPEC. Licitaciones, contrataciones y
estado económico financiero. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24799/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................2252
X) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..2252
Y) Servicio Penitenciario Nº 6, de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24801/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2252
Z) Ministerios de Desarrollo Social y de
Educación. Programa 651-002
Auxiliares
Escolares. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24803/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................2252
A1) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24804/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2252
B1) EPEC. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (24845/L/18) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2252
C1) 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 .......................2252
D1) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(24854/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2252
E1)
Impuestos
en
la
provincia.
Disminución
y/o
eliminación.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24855/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………2252
F1) Reubicación de menores de la
ciudad de Río Cuarto en un hogar de tránsito
de la localidad de Holmberg. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24856/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..2252
G1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas 574-000, 540000, 565-008, 566-000 y 569-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24857/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………2252
H1) Constitución Provincial. Estudio en
todos los niveles educativos. Incorporación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24860/L/18) de los legisladores Bee Sellares
y Ciprian, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2252
I1) Programa Lo Tengo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24862/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2252
J1) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24867/L/18) de los
legisladores Nicolás y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2252
K1) Ministerio de Educación. Partidas y
subpartidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24876/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2252
L1) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2252
M1)
Servicio
público
de
Energía
Eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24878/L/18)
del legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2252
N1) Consejo Económico y Social, Ley
7763. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24945/L/18) del
legislador Bee Sellares. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2252
O1) Maltrato infantil en todas sus
formas, y soluciones brindadas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24951/L/18)
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del legislador García Elorrio. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba.2252
P1) Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Derechos de los
menores. Número de casos y acciones
realizadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24952/L/18) del Legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2253
Q1) Rally 2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24953/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2253
R1) Clubes de fútbol. Pensiones para las
ligas
menores,
convenios,
contratos
y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24954/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2253
S1)
Fondo
de
Emergencia
por
Inundaciones,
Ley
10.267.
Aportes
y
contrataciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24958/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2253
T1) Ley 10.032, de eximición del pago
de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a
las actividades de producción, representación,
composición e interpretación de eventos
culturales y espectáculos musicales, artísticos
y circenses, y en particular respecto del Cirque
Du Solei. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(24969/L/18)
del
legislador
Quinteros. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2253
U1) Servicios lacustres de traslado de
pasajeros en embarcaciones de turismo en
lagos, embalses y ríos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24975/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2253
VI) Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24976/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2253
W1) Programas del Ministerio de
Educación. Presupuesto 2017 y Cuenta de
Inversión 2017. Diferencias existentes. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24977/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2253
X1) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción.
Funcionamiento,
recursos
humanos, condiciones de infraestructura y
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24987/L/18) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2253
Y1) Hospital Colonia Vidal Abal, de
Oliva. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades
para
los
pacientes,
democratización de la institución y toma de
decisiones. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (24988/L/18) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2253
Z1) Hospital Colonia Santa María de
Punilla. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24989/L/18)
de la legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2253
A2) Obra Alternativa a Ruta Nacional N°
38: Puente Costa Azul – La Cumbre – Sección
Costa Azul – Cosquín. Estudio ambiental.
Audiencia Pública. Metodología utilizada para
su convocatoria y cantidad de inscriptos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24998/L/18) de la legisladora Nebreda.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2253
B2) Programa Córdoba de Pie. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24999/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2253
C2) Plan Agua para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25000/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Ciprian y Nicolás. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2253
13.- A) Empresa Petrocord. Desmonte
selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino,
Dpto. Ischilín. Autorización otorgada. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22324/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
B) Agencia Córdoba Joven. Vehículo
oficial. Utilización para el traslado de personas
durante la elección del Centro Vecinal de
Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22340/L/17) de los legisladores Nicolás,
Arduh y Ciprian, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2261
C) Proyecto Construcción Nuevo Edificio
Hospital Zonal
Noroeste - Córdoba Departamento Capital. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22372/L/17) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
D) Ley Nº 10.267 y Resolución Nº
194/15, de Creación del Fondo de Emergencia
por Inundaciones, y Ley Nº 10.336, de
Creación del Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22378/L/17) de los legisladores Tinti, Juez,
Serafín
y
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2261
E) Aeronave para traslados sanitarios y
transporte de personas. Adquisición. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22394/L/17) de los legisladores
Peressini y Salas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2261

F)
Modificaciones
presupuestarias
publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de
julio de 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22398/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2261
G) Pase Libre, Único y Universal
destinado a personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22592/L/17) de la
legisladora Vagni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2261
H) Escuela República Italiana, de la
ciudad de Alta Gracia. Plan de Obras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22778/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2261
I) Cuenta de Ejecución del primer
semestre 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22783/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2261
J) Nuevo Hospital del Noroeste de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22790/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
K) Aeronave Lear 60 XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22805/L/17) de los
legisladores Nicolás y Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2261
L) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Jurisdicción 1.55. Ejecución
junio 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22806/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2261
M) Profesionales Médicos públicos y
privados y centros de atención sanitaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22813/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2261
N) Parques logísticos vinculados con los
procesos económicos. Creación y construcción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23050/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
O) Exportaciones cordobesas de bienes
industriales, soja y sus derivados. Porcentaje.
Incentivo de exportaciones locales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23052/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2261
P) Hospitales, equipamiento adquirido y
costos. Partidas presupuestarias. Imputación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23053/L/17) del legislador García Elorrio, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
Q) Hospital Príncipe de Asturias, de la
ciudad de Córdoba. Servicio de traslado de
pacientes y equipamiento para estudios de
mediana complejidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23079/L/17) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2261
R) Barrio El Chingolo, de la ciudad de
Córdoba. Sistema cloacal. Acciones de control
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (23084/L/17) de la
legisladora
Ferrando,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2261
S) Producción de frutas y verduras.
Controles, agroquímicos y sanciones. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23085/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
T) Programa Médicos Comunitarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23092/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2261
U) Ciudad de Córdoba y Sierras Chicas.
Problemática en el suministro de agua. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23443/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
V) Programa Provincial de Capacitación
en Oficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23444/L/17)
de la legisladora Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2261
W) Policía de la Provincia. Móviles,
oficiales, suboficiales y agentes que se
incorporaron en 2017 y criterios para el
destino de los mismos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23456/L/17) de la
legisladora
Caffaratti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2261
X) Dirección de Bosques. Información
técnica elaborada y remitida por la Provincia, y
respuestas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23461/L/17) de los legisladores de
los bloques Frente Cívico y Córdoba Podemos,
y de los legisladores Massare, Vagni,
Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
Y) Ordenamiento territorial de Bosques
Nativos. Falta de suministro de las capas de
infracciones y reservas forestales intangibles a
la Universidad Nacional de Villa María, de
elaboración de capa aérea de amortiguación de
las salinas y de consideración de trabajos de
relevamiento por la U.N.C. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23462/L/17) de los
legisladores de los bloques del Frente Cívico y
Córdoba Podemos, y de los Legisladores
Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El
Sukaria y Carrara, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2261
Z) Procedimiento preventivo de crisis.
Empresas autorizadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22722/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2261
A1) Centro de Participación Comunal de
Barrio Jardín Espinosa, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para informar. Proyecto de resolución
(23675/L/17) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
B1) Empresa Volskwagen, en Córdoba.
Suspensión de trabajadores. Preocupación.
Comisión
de
Legislación
del
Trabajo.
Constitución
en
la
planta
fabril
para
informarse. Solicitud. Inicio del proceso
preventivo de crisis por parte de la empresa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23677/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2262
C1)
Ministerio
de
Educación.
Nombramiento de familiares de funcionarios y
cantidad de docentes y no docentes del IPEM
de la Localidad de Villa Huidobro registrados
como agentes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22400/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2262
D1) Ministerio de Desarrollo Social.
Decreto Nº 764/17, de designación de
personal administrativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22402/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
E1) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22782/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2262
F1) PAICor. Implementación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22605/L/17) del legislador Carrara,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
G1) Obra: “Accesos a puente Letizia y
vinculación con Terminal de Ómnibus – Dpto.
Capital”. Ejecución. Licitación Pública Nº
23/17. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23258/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2262
H1) Obras públicas. Financiamiento por
parte de los bancos BBVA, Deutsche Bank y
Santander. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23260/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2262
I1) Curtiembres de Carlos Zelaya y
Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced,
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ciudad de Córdoba. Contaminación ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23284/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2262
J1) Programa 1000 Toros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23285/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………2262
K1)
Sociedades
de
Bomberos
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23286/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2262
L1) Obra: Pavimentación Circunvalación
de Laboulaye y Variante Ruta Provincial Nº 4 Tramos: Acceso Oeste: Ruta Nacional Nº 7 Ruta Provincial Nº 4 - Dpto. Presidente Roque
Sáenz Peña. Ejecución. Licitación Pública Nº
14/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23287/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2262
M1) Gobierno provincial. Operaciones
con la financiera Puente Hermanos SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22669/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2262
N1) Fondo de Asistencia a Damnificados
por el Temporal, Ley 10.266. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22880/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………2262
O1) Plan Especial de Recuperación
Social, Ambiental y Urbanística para el predio
ferroviario de la estación Alta Córdoba. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23089/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
P1) Legislatura provincial. Operativo
policial el 1° de febrero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24065/L/18) de los legisladores Salas, Vilches
y Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2262
Q1) Agencia Córdoba Cultura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24099/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..2262
R1) Escuela General Justo Sócrates
Anayade, de la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24100/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2262
S1) Enajenación de tierras fiscales y
pago de tributos de inmuebles privados en el

Dpto. Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24101/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
T1) Empresas de Call Center y Web
Hosting. Exención de pago de impuestos
concedida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22277/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2262
U1) Financieras en la Provincia y acceso
a financiamiento bancario. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22882/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
V1) Escuelas Proa. Licitación Pública
Internacional Nº 48/2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24001/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
W1) Misiones comerciales en Emiratos
Árabes, Feria Gulfook 2018 y créditos para el
plan de acueductos troncales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24256/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................2262
X1) EPEC. Licitaciones y contrataciones.
Falta de publicación en el portal web. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24257/1/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2262
Y1)
Personal
policial.
Reglas
de
empeñamiento y protocolos de actuación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24258/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2262
Z1) EPEC. Licitación Privada Nº 1055
(servicio de limpieza y mantenimiento de
espacios verdes). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24259/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2262
A2) Comisión de Seguimiento del Fondo
Compensador del Trasporte Público de
Pasajeros. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24260/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2262
B2) CEPROCOR. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24261/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2262
C2) Dispositivos Electrónicos Duales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24262/L/18) de la
legisladora
Caffaratti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2262
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D2) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución(24263/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2262
E2) Hospital Regional Domingo Funes,
de Santa María de Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24275/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
F2) Policía Caminera. Cinemómetros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24278/1/18) de la
legisladora
Chiappello,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2263
G2) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación de
higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio de Industria. Proyecto de resolución
(24288/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2263
H2) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación de
higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio de Trabajo. Proyecto de resolución
(24289/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..............................................2263
I2) Empresa Porta Hnos. SRL, en la
ciudad de Córdoba. Explosiones y situación de
higiene y seguridad. Pedido de informes al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Proyecto de resolución (24290/L/18)
de los legisladores Salas y Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
J2) Obra “Construcción sistema vial e
hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con
RP E-57, camino del Cuadrado, Dpto.
Colón”.Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23813/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2263
K2) Toma de deuda de la Provincia,
años 2016 y 2017. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23780/L/17) de los legisladores Quinteros y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2263
L2) Centros de Atención Primaria de la
Salud en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24274/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………2263
M2) Capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga. Aprobación de obras de
energía en el predio. Conocimiento de la
Dirección de Patrimonio Cultural de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22743/L/17) de los legisladores
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Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2263
N2) Suministro de agua potable en la
ciudad de Córdoba, por parte de la empresa
Aguas Cordobesas. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23489/L/17) de la legisladora Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
O2) Tierra Alta, Dpto. Santa María.
Servicio de agua y controles de calidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24527/L/18) del
legislador Somoza, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba .........................................2263
P2) Escuelas PRO-A. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24552/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
Q2) Policía de la Provincia de Córdoba.
Adquisiciones en el período administrativo
2017. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24553/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2263
R2) Puente Sobre Río Suquía y Arroyo la
Mesada en la Calle General Cabrera en la
Ciudad de La Calera, Dpto. Colón. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24559/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2263
S2) Plan de obras en el ámbito de la red
de accesos a la ciudad (RAC). Convenio entre
la Provincia y Caminos de las Sierras SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24560/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2263
T2) Loteo Lomas de la Docta. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23706/L/17) de los legisladores
Somoza, Juez, Quinteros, Serafín, Palloni y
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………..2263
U2) Ley Nº 10.302, de fabricación y
venta de indumentaria acorde a medidas
antropométricas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24159/L/18)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2263
V2) Policía Provincial, funcionarios y
magistrados del Estado. Obligatoriedad de
presentación
de
declaración
jurada
patrimonial, Ley Nº 9728 y sus modificatorias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24336/L/18) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2263
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W2) Policía Caminera. Multas de
tránsito. Monto recaudado y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24493/L/18) de la legisladora Chiappello, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
X2) Lotería de la Provincia de Córdoba
SE. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24631/L/18) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2263
Y2) EPEC. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Citación para informar. Proyecto de resolución
(24667/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
Z2) IPEM Nº 281 Dr. Carlos Antonio
Lucero Kelly, de la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24745/L/18) de la
legisladora
Chiappello,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2263
A3)
Agencias
Córdoba
Deportes,
Córdoba Turismo y Córdoba Cultura. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24747/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2263
B3) Centro Psico Asistencial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24754/L/18) de la legisladora Tinti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
C3) Ley N° 10.511, de tarifa social para
pacientes
electrodependientes.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24778/L/18) de los legisladores del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana,
con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2263
D3)
Agencia
Córdoba
Innovar
y
Emprender SEM. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24779/L/18)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ..........................................2263
E3) Subasta Electrónica 27/2017 adquisición de nafta de alto octanaje para los
móviles policiales de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23058/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................2263
F3) Fuerzas de seguridad. Salud mental
de sus integrantes. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24335/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2263
G3) Estado Provincial. Juicios en su
contra. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24498/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2263
H3) Fundación Enseñá por Argentina.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24618/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................2264
I3)
Cuenta
de
Inversión
2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22227/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................2264
JIII) Dirección General de Rentas.
Subastas públicas no judiciales en tierras del
Estado Nacional. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24182/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................2264
K3) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Obras licitadas. Pagos
efectuados. Portal de Transparencia. Falta de
publicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23056/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2264
L3) Mirador Estabio II Etapa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23094/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….2264
M3) Policía Provincial. Costos derivados
de distintas operaciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23761/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2264
N3) Convenio de aporte de capital entre
el Ministerio de Obras Públicas y la firma
Caminos de las Sierras SA. Addenda. Decreto
N° 229. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24371/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................2264
14.- Localidad de Colazo, Dpto. Río Segundo.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley
(24984/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y en
particular…………………………………………………2276
15.- Juez de Control “Reemplazante” en el
Juzgado de Control de la Sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(25127/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ……………2284
16.- Ley Nº 10003 y modificatorias. Artículo
1º -suspensión de las ejecuciones que persigan
la subasta de bienes inmuebles propiedad de
las asociaciones civiles, clubes o entidades sin
fines de lucro. Modificación. Proyecto de ley
(25341/L/18)
del
legislador
Gutiérrez,
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
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misma. Se considera y aprueba en general y
en particular………………………………………….2286
17.- A) Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos -Ley Nº 9088. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22785/L/17) del legislador García
Elorrio,
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 ………………………………………………2288
B) Registro de Áreas Naturales Privadas
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22786/L/17)
del legislador García Elorrio, 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 ………………………..2288
18.-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…………………………………………………..2290
19.- Asuntos entrados a última hora:
XLI.Esculturas
sobre
troncos
quemados: Tallando cenizas, del Prof. Carlos
Alberto Martínez. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25308/L/18) de la legisladora
Gigena …………………………………………………..2290
XLII.- IPEM 298, Maestro Rodolfo
Vicente Butori, en la ciudad de Alta Gracia,
Dpto.
Santa
María.
25°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25310/L/18) del legislador Saieg ……..2290
XLIII.- Jorge Oscar Martínez, escritor,
periodista
e
investigador
cordobés.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(25322/L/18) de la legisladora Bustos …2290
XLIV.Proyecto
de
Investigación
“Huellas del Futuro”, de alumnos del Instituto
Parroquial Monseñor Luis Kloster, de la
localidad
de
Isla
Verde.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25323/L/18) del legislador Majul ……….2291
XLV.- Monseñor Enrique Angelelli,
sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios
Murias y laico Wenceslao Pedernera. Proceso
de beatificación ordenado por el Papa
Francisco. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25324/L/18) de las legisladoras Cuenca,
Bustos, Roldán, Somoza y Serafín ……..2291
XLVI.- Proyecto de ley 1976-S-2018,
que establece el incremento del importe de la
deducción
especial
calculada
para
la
determinación del Impuesto a las Ganancias
correspondiente
al
medio
aguinaldo.
Tratamiento y apoyo.
Solicitud a los
legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto
de resolución (25325/L/18) de los legisladores
Bustos, Vissani y Pihen ……………………….2291
XLVII.- DAIA Filial Córdoba. 24°
Aniversario del atentado a la AMIA. Acto
conmemorativo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25326/L/18)
del
legislador
González ……………………………………………….2291
XLVIII.- Gran Té Tómbola, en beneficio
del refugio Ojitos que Perdonan, en la ciudad
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de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25327/L/18) del
legislador Miranda ………………………………..2291
XLIX.- Trabajadores de prensa de la
provincia.
Situación.
Preocupación.
Preservación de los puestos de trabajo.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(25328/L/18) de los legisladores Pihen,
Bustos, Vissani, María Eslava, Cuenca, Saillen,
Salas y Montero y del bloque Córdoba
Podemos ………………………………………………2291
L.- Día de la Bandera Argentina.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25329/L/18) de los legisladores
Viola, Miranda y Kyshakevych …………….2291
LI.- Día del Padre. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25330/L/18) del legislador Viola ……….2291
LII.- Localidad de General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. 125° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25331/L/18)
del
legislador
Viola………………………………………………………..2291
LIII.- Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. 125° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25332/L/18)
del
legislador
Viola………………………………………………………2291
LIV.- Asociación
Patrocinadora de
Ayuda al Huérfano Discapacitado, de la ciudad
de Río Tercero. 26° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25333/L/18) del legislador Salvi ……….2291
LV.- Eduardo Gelfo. 50 Años dedicados
a
la
música
popular
de
cuartetos.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (25334/L/18) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………2291
LVI.- Modelo de Naciones Unidas para
Hernando y la Región, organizado por el
Instituto Divino Corazón en la localidad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 18° Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25335/L/18) de los legisladores
Labat y Scarlatto ………………………………….2292
LVII.- Día del Empleado Legislativo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25337/L/18)
del
legislador
Mercado ………………………………………………..2292
LVIII.Rodrigo
Bueno,
cantante
conocido artísticamente como “El Potro
Rodrigo”,. Aniversario de su fallecimiento.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (25338/L/18) de los legisladores
Mercado y Cuenca ……………………………….2292
LIX.- Ley Nº 10003 y modificatorias.
Artículo 1º -suspensión de las ejecuciones que
persigan la subasta de bienes inmuebles
propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro. Modificación.
Proyecto de ley (25341/L/18) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………….2292
LX.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………..2292
LXI.- Despachos de comisión …..2292
20.- A) Fallo judicial del Juez Belitzky,
reconociendo la tarea de ama de casa.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (25262/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2292
B) División Canes de la Policía de la
Provincia. Creación.56º Aniversario. Homenaje
y beneplácito. Proyecto de declaración
(25263/L/18) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................2292
C) Día de la Bandera Nacional. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (25264 y 25329/L/18) de la
legisladora Roldán y de los legisladores Viola,
Miranda y Kyshakevych, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..............................................2292
D)
Club
Atlético
Central
Norte
Argentino, de Cruz del Eje. Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25267/L/18) del legislador Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................2292
E) IPET 384 José Gabriel Brochero,
Anexo Tala Cañada. Ciclo de Especialización
Rural. 15º Aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (25269/L/18) del legislador
Unterthurner. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2292
F) 1º Jornadas de Historia del Brigadier
General
Juan
Bautista
Bustos,
Primer
Gobernador Constitucional de Córdoba y Héroe
de la Independencia, en la Legislatura
provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(25271/L/18)
del
legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2292
G) Futbolista Osvaldo Hubio Aliendro.
Trayectoria profesional. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(25280/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..............................................2292
H) Jugadoras de hockey Mercedes
Almada, Anabella Niz, Priscila Bazán y
Macarena Medina. Participación en el Torneo
Nacional de Selecciones Mayores Damas 2018.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (25281/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .............................2293
I) Leyes de Punto Final y Obediencia
Debida. Declaración de inconstitucionalidad.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(25282/L/18)
del
legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2293
J)
Ernesto
“Che”
Guevara.
90°
Aniversario de su natalicio. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25283/L/18) del
legislador Saieg. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .......................2293
K) Centro Melquita Católico Sirio
Libanés de Córdoba. Centenario. Beneplácito.

Proyecto de declaración (25284/L/18) de los
legisladores Nicolás, Juez y El Sukaria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..............................................2293
L) Noticiero VCP Hoy. 25° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25287/L/18) de los legisladores
Caserio y Somoza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ......................2293
M) Capilla del Monte, Dpto. Punilla.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25288/L/18) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ......................2293
N) Valle Hermoso, Dpto. Punilla. Fiestas
patronales. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25289/L/18) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2293
O) Centro educativo primario Remedios
Escalada de San Martín, de Arias.75°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25294/L/18) del legislador
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2293
P) 8° Congreso Nacional de Historia de
la Medicina en Homenaje al Centenario de la
Reforma Universitaria, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25298/L/18) de los legisladores Brarda y
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .............................2293
Q) Jornada en homenaje a las personas
que realizaron gestiones para la pavimentación
de la Ruta Provincial N° 28 y agradecimiento al
Gobierno provincial por comienzo de la obra en
el tramo Taninga - Las Palmas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25303/L/18) del legislador Unterthurner.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..............................................2293
R) Libro “Un gremio imbatible”, de
Alberto Hernández. Presentación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25305/L/18) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .......................2293
S) Esculturas sobre troncos quemados:
Tallando cenizas, del Prof. Carlos Alberto
Martínez. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25308/L/18) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................2293
T) IPEM 298, Maestro Rodolfo Vicente
Butori, en la ciudad de Alta Gracia, Dpto.
Santa María. 25° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25310/L/18) del
legislador Saieg. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba .......................2293
U) Jorge Oscar Martínez, escritor,
periodista
e
investigador
cordobés.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración

2227

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 13-VI-2018
(25322/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..............................................2293
V) Proyecto de Investigación “Huellas
del Futuro”, de alumnos del Instituto
Parroquial Monseñor Luis Kloster, de la
localidad
de
Isla
Verde.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25323/L/18) del legislador Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….2293
W)
Monseñor
Enrique
Angelelli,
sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios
Murias y laico Wenceslao Pedernera. Proceso
de beatificación ordenado por el Papa
Francisco. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25324/L/18) de las legisladoras Cuenca,
Bustos, Roldán, Somoza y Serafín. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………..2293
X) Proyecto de ley 1976-S-2018, que
establece el incremento del importe de la
deducción
especial
calculada
para
la
determinación del Impuesto a las Ganancias
correspondiente
al
medio
aguinaldo.
Tratamiento y apoyo.
Solicitud a los
legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto
de resolución (25325/L/18) de los legisladores
Bustos, Vissani y Pihen. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........2293
Y) DAIA Filial Córdoba. 24° Aniversario
del atentado a la AMIA. Acto conmemorativo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(25326/L/18)
del
legislador
González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..............................................2293
Z) Gran Té Tómbola, en beneficio del
refugio Ojitos que Perdonan, en la ciudad de
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25327/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................2293
A1) Trabajadores de prensa de la
provincia.
Situación.
Preocupación.
Preservación de los puestos de trabajo.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(25328/L/18) de los legisladores Pihen,
Bustos, Vissani, María Eslava, Cuenca, Saillen,
Salas y Montero y del bloque Córdoba
Podemos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2293
B1) Día del Padre. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25330/L/18) del legislador Viola. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
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E1) Asociación Patrocinadora de Ayuda
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considera y aprueba .............................2293
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22.- FMI. Acuerdo del Gobierno nacional.
Repudio. Ministro de Finanzas. Provincia de
Córdoba. Consecuencias y situación de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
Ministro de Finanzas. Citación para informar.
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PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 13-VI-2018
 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de junio de 2018, siendo la hora 15 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 37 señores legisladores, declaro abierta la
19ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Adriana Oviedo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Oviedo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia informa que se encuentran acompañándonos
en el recinto alumnos, padres y docentes del Centro Educativo General San Martín, de la ciudad de
Villa Dolores, escuela fundada en el año 1869.
Bienvenidos todos ustedes. (Aplausos).
-3NICOLÁS ERNESTO RAVETTI, EMPLEADO DE LA LEGISLATURA. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Antes de iniciar el desarrollo de la sesión los invito a guardar
un minuto de silencio por el fallecimiento reciente de Nicolás Ernesto Ravetti, empleado de esta
Legislatura.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-4VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el
legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a las distintas
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
21637/L/17 al legislador Martín Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
25270/N/18
Nota del Tribunal de Cuentas de la Provincia: Remitiendo Informe sobre Cuenta de Inversión
Ejercicio 2017, de conformidad con lo dispuesto por el art. 127 inc. 4) de la Constitución Provincial y la Ley N°
7630, Orgánica del Tribunal de Cuentas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25272/N/18
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto N° 822, eximiendo del impuesto
sobre los Ingresos Brutos a los ingresos provenientes del suministro de electricidad y gas, encuadrados en la
categoría Tarifa Social.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25274/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo el informe, de conformidad con el
artículo 4° de la Ley N° 10.336, Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastre, al 31 de mayo
de 2018.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25293/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 164, 172, 174 y 180,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos del Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
25241/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que declara a Córdoba
Provincia Vitivinícola y declara de interés provincial la actividad vitivinícola.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Legislación General
III
25242/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que crea el Registro de Asociaciones de
Usuarios y Consumidores en la oficina de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Industria,
modificando los artículos 26, 28 y 30 de la Ley Nº 8835, Carta del Ciudadano.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Legislación General
IV
25243/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble ubicado en calle Sucre 474 de la ciudad de Córdoba, sede de la Biblioteca Popular
Dr. Arturo Orgaz, y declara de interés provincial la colección de libros, documentos y mobiliario sitos en ese
inmueble.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General
V
25246/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés Legislativo el
4° Congreso Internacional entre Educación y Salud, a llevarse a cabo los días 10 y 11 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
25248/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 personal, organigrama y ejecución presupuestaria de la Defensoría de
la Niña, Niño y Adolescente.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VII
25249/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 destino de fondos utilizados en la Jurisdicción 110, Ministerio de
Gobierno, Programa 750-000 Políticas de Seguridad Pública Partida de Fondos Reservados, ejercicio 2017.
A la Comisión de Legislación General
VIII
25260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones e inspecciones a los negocios que funcionan dentro de
instituciones educativas, medidas tomadas en relación a la intoxicación ocurrida en el colegio Dante Alighieri de
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
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25262/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual expresa beneplácito por el
fallo judicial del Juez Belitzky, reconociendo la tarea de ama de casa.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
25263/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual expresa beneplácito por el 56ª
aniversario de la creación de la División Canes de la Policía de la Provincia, a celebrarse el día 27 de junio.
A la Comisión de Legislación General
XI
25264/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere al Día de la Bandera
Nacional, a celebrarse el 20 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
25267/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al centenario del Club
Atlético Central Norte Argentino, a celebrarse el día 23 de junio en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
25268/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que incorpora el inciso g) al artículo 4° de
la Ley N° 10.236, implementación anual obligatoria del Programa Primer Paso.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación
General
XIV
25269/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, por el cual expresa beneplácito por
los 15 años de la apertura del Ciclo de Especialización Rural del IPEM Nº 170 José Gabriel Brochero, Anexo Tala
Cañada.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
25271/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés Legislativo
las “1º Jornadas de Historia del Brigadier General Juan Bautista Bustos, Primer Gobernador Constitucional de
Córdoba y Héroe de la Independencia”, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de junio en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
25275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Bee Sellares, por el que insta al
Poder Ejecutivo Provincial a intervenir a la EPEC, en cumplimiento con lo previsto por el artículo 60 de la Ley N°
9087.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
25276/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 escuelas rurales, ejecución del Programa de Mejoramiento de la
Educación Rural, matrícula de todos los niveles, becas y convenio con la Nación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
25277/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 sobre la ejecución del Programa 100-000, subprograma Ministerio de Gobierno
en relación a Personal Permanente y No Permanente desde el año 2016.
A la Comisión de Legislación General
XIX
25278/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 alquiler de baños químicos y vallas de seguridad durante el ejercicio
2017 por parte del Ministerio de Gobierno, Dirección de Participación Ciudadana y la Jefatura de Policía.
A la Comisión de Legislación General
XX
25279/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 Subprograma 10 Inclusión Laboral para Adultos
Varones, perteneciente al Programa 647 – Programas de Empleo y Becas Académicas de la Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXI
25280/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a Osvaldo Hubio
Aliendro por su trayectoria profesional futbolística.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXII
25281/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a Mercedes Almada,
Anabella Niz, Priscila Bazán y Macarena Medina, jugadoras de hockey, por su participación en el Torneo Nacional
de Selecciones Mayores Damas 2018, realizado en la ciudad de San Rafael, Mendoza.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIII
25282/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual expresa beneplácito por la
conmemoración de la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia debida el día
14 de junio de 2005.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
25283/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual expresa beneplácito por el 90°
aniversario del nacimiento de Ernesto “Che” Guevara, a celebrarse el día 14 de junio en la ciudad de Alta
Gracia, departamento Santa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
25284/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez y El Sukaria, por el cual expresa
beneplácito por el centenario del Centro Melquita Católico Sirio Libanés de Córdoba, fundado el 14 de junio de
1918.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
25285/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa preocupación por el
incremento de la planta de personal en la Municipalidad de Córdoba, según consta en información oficial y
pública de aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
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25286/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la obra “Programa Integral de
Gasoductos Troncales de la Provincia”, avance de obra, certificados pagados, personal y cúpula directiva de la
empresa Odebrecht Argentina y tercerización realizada por ésta.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXVIII
25287/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere al 25° aniversario del
Noticiero VCP Hoy, de la mano de Ramón Yardá, periodista de la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
25288/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla, a celebrarse el día 13 de junio en honor a
San Antonio de Padua.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
25289/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Valle Hermoso, departamento Punilla, a celebrarse el día 13 de junio en honor a
San Antonio de Padua.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
25294/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, por el cual adhiere al 75° aniversario de la
fundación del centro educativo primario Remedios Escalada de San Martín de la localidad de Arias, a celebrarse
los días 15 y 16 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
25295/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que repudia el acuerdo
del Gobierno Nacional con el FMI; citando al Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las
consecuencias para la provincia, cómo afecta al llamado Consenso Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha de
la aplicación de este último y cuál es la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXIII
25298/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Passerini, por el cual adhiere al “8°
Congreso Nacional de Historia de la Medicina en Homenaje al Centenario de la Reforma Universitaria”, a llevarse
a cabo del 10 al 12 de octubre en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
25299/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece el Programa de Fomento de Aparatos Eléctricos de Uso Doméstico Eficientes Energéticamente, con el
objeto de fomentar el recambio de aparatos de bajo consumo.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General
XXXV
25300/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
declara de interés público provincial la reducción del consumo de gas utilizado para el calentamiento del agua,
tanto en el ámbito familiar como en clubes, restoranes, hospitales e instituciones que tengan instalado
calefones con quemadores de combustible gaseoso.
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A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General
XXXVI
25302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3 en el departamento Pte.
Roque Sáenz Peña, proyecto, licitación, inicio de obras y costo total.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXVII
25303/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Unterthurner, por el cual expresa beneplácito por
la jornada en homenaje a las personas que realizaron gestiones para la pavimentación de la Ruta Provincial N°
28 y agradece al Gobierno Provincial por comenzar con la obra en el tramo Taninga - Las Palmas, a realizarse el
día 24 de junio en la localidad de Taninga.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXVIII
25304/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de intervenciones de bajo impacto y sugerencia de
extracción de especies arbóreas en predios Categoría Amarillo y Rojo según la Ley N° 9814, y cantidad de
desmontes autorizados desde enero de 2017.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIX
25305/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por la
presentación del libro “Un gremio imbatible”, de Alberto Hernández, el día 14 de junio en el SUOEM de la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XL
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
25253/N/18
Nota del Señor Legislador Miranda: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
20741/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Majul, Miranda, Iturria, Labat y Cuenca, por el que crea
la Agencia de Promoción, Vinculación y Comercialización de los Productos Primarios y/o Industrializados de las
Economías Regionales de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
25273/N/18
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
22146/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que incorpora el inciso d) al artículo 17 de la
Ley Nº 9361, Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial, referido a los plazos de
notificación y designación de los concursantes a cargos.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación
General
25290/N/18
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, de los siguientes Proyecto Nº:
1) 16418/L/15
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.958,
que conmemora el “Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tránsito”, el tercer domingo de
noviembre de cada año, y crea el Centro Integral de Prevención y Educación Vial.
A las Comisiones de Salud Humana, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
2) 16479/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.043,
que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastornos del
Espectro Autista.
A las Comisiones Salud Humana y de Legislación General
3) 16480/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 26.928,
de creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
4) 16747/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.071,
de Cobertura Total para las Personas Ostomizadas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
5) 18020/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica e incorpora incisos a los
artículos 40, 80 y 84 de la Ley N° 8560 (TO 2004), de Tránsito.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
6) 21050/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Farina y González, por el que regula el Ejercicio de la
Profesión de los Técnicos en Emergencias Médicas Prehospitalarias.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
7) 21136/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que incorpora con carácter obligatorio y de
práctica rutinaria de control la realización de ecografías fetales con evaluación cardiovascular a embarazadas
con 18 a 26 semanas de gestación, con o sin factores de riesgo.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
8) 21165/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que establece pautas para prevenir la
ocasión y reducir el impacto de las “infecciones intrahospitalarias”.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
9) 21166/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional N° 27.305,
de incorporación al Programa Médico Obligatorio de Cobertura de Leches Medicamentosas a pacientes con
alergia a la proteína de la leche vacuna.
A las Comisiones de Salud Humana, de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y de
Legislación General
10) 21236/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.197 de
Lucha contra el Sedentarismo.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
11) 21237/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que establece que las empresas
prestatarias de servicios, públicas o privadas, deberán emitir boletas y facturas en soporte digital para ser
remitidas a los usuarios por correo electrónico, y en el caso de los no videntes tendrán que hacerlo en sistema
Braile.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación
General
12) 21410/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que establece bases para la concertación y
ejecución de un Plan Provincial de Lucha contra el Trabajo Infantil y de Protección del Adolescente que Trabaja.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General
13) 21658/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que fija los horarios de apertura y cierre y
edades permitidas de ingreso a fiestas bailables, confiterías, discotecas, salas bailables, clubes, pubs, resto
pubs, y adhiere a la Ley Nacional Nº 26.370.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
14) 21923/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica los artículos 780 y 781 de la
Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, referidos a las medidas preparatorias en
materia de juicios de usucapión.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
25291/N/18
Nota del Señor Legislador en uso de licencia Francisco Fortuna: Solicitando prórroga de la licencia
sin goce de sueldo por el máximo tiempo contemplado en el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
25292/N/18
Nota de la Señora Legisladora en uso de licencia Nora Bedano: Solicitando prórroga de la licencia
sin goce de sueldo por el máximo tiempo contemplado en el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
25296/N/18
Nota del Señor Legislador Miranda: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
22035/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Miranda, por el que instituye el Registro Único de
Información para la Protección Animal (RUIPA).
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General
25297/N/18
Nota del Señor Legislador Miranda: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
21482/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Viola, Labat, Kyshakevych y Miranda, por el que
establece el uso obligatorio de un símbolo representativo de la Provincia en la vestimenta de todos los
integrantes del Sistema Educativo Provincial.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General
25301/N/18
Nota del Señor Legislador Peressini: Solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo 111 del
Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
22105/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 cantidad de afiliados, ingresos y egresos monetarios,
financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro de co-seguro y monto de lo recaudado por
enfermedades catastróficas por la APROSS.
A la Comisión de Salud Humana
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-6COMIPAZ. 20° ANIVERSARIO. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
vamos a dar tratamiento al proyecto 24949/L/18, declarando de interés legislativo las actividades
desarrolladas por el COMIPAZ, en el marco de su 20º aniversario, que se conmemorará el 18 de
junio.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en primer lugar, deseo agradecer y dar la bienvenida al
recinto a los integrantes del Comité Interreligioso por la Paz, que hoy nos acompañan, y expresar,
con mucha honra, que es muy gratificante haber acompañado la historia de estos 20 años, no
solamente de diálogo sino, además, de cooperación interreligiosa, que es para lo que este Comité
nació y se constituyó.
El 18 de junio del año 2008, en el Salón Rojo del Cabildo Histórico de nuestra ciudad, se
firma el acta fundacional de esta institución integrada por primera vez y a raíz de la iniciativa, que
se ha mantenido en el tiempo, de quien fuera el imán de la Provincia de Córdoba, mi padre, y el
rabino Gabriel Frydman; y luego se incorporaron Monseñor Rodríguez y el pastor Salsedo en
representación de la comunidad cristiana.
A través de los años, la institución cambió de referentes y de representantes, pero está
consolidada como un órgano que siempre pensó y trabajó en vistas de las necesidades de los
cordobeses.
Si bien su nombre se identifica como Comité Interreligioso por la Paz, esto no significa que se
quede en el marco de la discusión en términos religiosos, sino, todo lo contrario, activa y visualiza
las necesidades que tenemos los cordobeses; por ejemplo, al haberse pronunciado en contra de la
instalación del juego en determinadas zonas de nuestra Provincia de Córdoba, como una propuesta
social, preocuparse por la educación en valores de los jóvenes que transitan por las escuelas de
nuestra provincia, abrir una cátedra de estudios interreligiosos en la Universidad Católica, y mediar
en innumerables conflictos sociales. Siempre ha estado a la altura de las circunstancias porque, sin
duda, cuando a todos los que de alguna manera intervenimos y hacemos política se nos queman
los papeles -como suelen decir los vecinos de la Ciudad de Córdoba- siempre el reducto de claridad,
de mediación y de moral que tienen los líderes religiosos está a disposición de la ciudadanía y del
poder político, sea la ciudad que sea, o el partido político que sea, y por supuesto, la Provincia de
Córdoba en su integridad.
COMIPAZ no sólo interviene en la provincia, sino que es el primer concilio interreligioso de
Latinoamérica. Realmente, es un orgullo para nuestra Córdoba, para todos los que estamos acá y
para todos los ciudadanos cordobeses.
En forma personal, quiero expresar mi mayor gratitud por todo lo que nos enseñan, porque a
través del ejemplo nos enseñan mucho más que tomos y tomos de libros que sólo se estudian en
bibliotecas.
COMIPAZ es un ejemplo viviente.
En forma particular, quiero expresar mi mayor beneplácito por este momento. Habiendo sido
partícipe del germen de esta institución, creo que ninguno de los fundadores dimensionó la
importancia y el rol que tiene hasta el día de hoy, y que van a seguir manteniendo a lo largo de la
historia porque ha demostrado, como institución, todas las personas que representan a las distintas
tradiciones religiosas que la conforman, que es tan claro el concepto y el objetivo por el que fue
conformado que, hasta el día de hoy, sigue siendo el mayor reducto moral de la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias por todo lo que hacen, muchas gracias por el ejemplo que dan a los
cordobeses y por hacernos saber que, a pesar de los disensos, podemos construir en el consenso,
que es el mayor ejemplo que debiéramos dar en esta Casa quienes legislamos para todos los
cordobeses.
Voy a estar eternamente agradecida y orgullosa por lo que hacen.
Gracias a todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora El Sukaria.
La Presidencia desea informar que se encuentran presentes los miembros del COMIPAZ: el
rabino Marcelo Polakoff, el pastor Norberto Ruffa, el padre Harutiun Sepanian, el padre Nicolás
Pedernera, el imán Alí Badrán y Juan Carlos Nieto, miembro adherente.
Sólo por una cuestión formal, en consideración el homenaje planteado por la legisladora El
Sukaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Invito a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que me acompañen para
hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los miembros del COMIPAZ.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Somoza como coautor del expediente 25287/L/18.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 25324/L/18 a los legisladores Bustos,
Roldán, Somoza y Serafín.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24949/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las actividades desarrolladas por el COMIPAZ promoviendo una cultura de paz y
tolerancia, en el marco de la conmemoración, el 18 de junio de 2018, del 20° aniversario de su creación.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque Córdoba
Podemos, Bloque PRO - Propuesta Republicana, Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El 18 de junio próximo el COMIPAZ de Córdoba cumple 20 años. El Comipaz, primer Comité
Interreligioso en la Argentina y Sudamérica, es una organización no gubernamental sin fines de lucro, sin
afiliaciones partidarias e independiente de las estructuras religiosas, que cuenta con el apoyo de comunidad, de
los diferentes gobiernos, universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación,
instituciones interreligiosas globales y hombres y mujeres que se identifican con su misión: Promover una
cultura de paz, trabajando en conjunto desde el ámbito interreligioso, en pos de la construcción de una sociedad
más plural, madura y respetuosa de las diferencias.
En ese impulso vital e imprescindible hacia el bien común, en junio de 1998, se conformó en Córdoba el
Comité Interreligioso por la Paz, (COMIPAZ). Ese Comité resultó del encuentro fructífero de tres grandes
religiones monoteístas, -la Judía, la Cristiana y la Musulmana-, y de sus enriquecedores matices y
manifestaciones. Eran los hombres y mujeres comprometidos con las esencias de sus credos que, sin perder su
identidad, a través de sus diversos referentes, se propusieron trabajar por la Paz, haciendo de dicha aspiración
un objetivo permanente.
Queremos destacar la voluntad de transformación de la sociedad a través de valores que tuvieron esos
miembros fundadores al crear este espacio: Monseñor Roberto Rodríguez, Sheij Mouniff Hasan El Sukaria,
Pastor Fermín Salcedo y Rabino Gabriel Frydman. Todo ello, desde el mutuo conocimiento y el entendimiento
recíproco que potencia la búsqueda y la construcción del fin propuesto al servicio de la comunidad.
Se trata de un camino de 20 años intensos, de encuentro en la vocación común de trabajar por la Paz.
Muchísimas actividades organizó el COMIPAZ en estos años con este objetivo, entre las que se pueden destacar
entre otras muchas actividades:
- Palpitación activa en campañas mundiales de Religiones por la paz
- Publicación de libros
- Organización de campañas solidarias como la de “Un abrigo para el corazón”
- Participación en diferentes actos de Gobierno, Municipalidad y otras instituciones de la provincia.
- Encuentros y charlas con diferentes espacios educativos de Córdoba y del interior provincial.
- Participación en paneles, de diversas instituciones a nivel local, sobre temáticas actuales tales como
eutanasia, aborto, bioética etc.
- Entrega de Premios Comipaz. Todos los años desde su fundación el Comipaz otorga un reconocimiento
a personas o instituciones que trabajan incansablemente en la promoción de la paz y la solidaridad.
- Mediación ante situaciones de conflicto social. Se ha colaborado mediando y generando mesas de
diálogo buscando soluciones pacíficas ante situaciones de conflictividad social.
- Organización del circuito turístico religioso con la Municipalidad de Córdoba
- Peregrinación por la paz. En 1999 se realizó una visita al Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, al
Papa Juan Pablo II, al Gran Rabino de Jerusalém y al Rector de la Universidad de Al Akbar en El Cairo.
- Participación en el Jubileo del año 2000. Se dirigió un panel interreligioso en el Jubileo del año 2000 de
la iglesia Católica.
- Organización junto a Religiones por la Paz del Primer Encuentro Juvenil Interreligioso Latinoamericano.
Año 2005.
- Confraternidad religiosa. Columna semanal de reflexión en el diario “La Voz del interior” de Córdoba,
desde el año 2004.
- Organización junto con el Ministerio de Educación de la Provincia del Programa “Educación en Valores”.
Donde instituciones educativas públicas y privadas realizan visitas explicativas a los lugares religiosos de los
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diferentes credos que integran el Comipaz. Ya pasaron por este programa 40.000 alumnos de cuarto año. Desde
el año 2007.
- Organización junto con la Universidad Católica de Córdoba del Seminario Interdisciplinario de Estudios
Interreligiosos. Cátedra Abierta Presbítero Juan José Ribone. Donde se abordan diferentes temáticas de la
actualidad tales como violencia, derechos humanos, política etc. Desde el año 2008.
- Participación activa en el Mes de la Solidaridad organizado por Cáritas. Desde el año 2008.
- Organización del Primer Encuentro de Líderes Religiosos de Argentina. Año 2010.
- Campaña de difusión “Contagiemos valores” que busca rescatar valores y principios, y que ha
trascendido las fronteras de argentina y se ha viralizado por distintas partes del mundo.
De esta manera, el Comipaz, en su desarrollo y quehacer cotidiano, muestra que la convivencia en la
diversidad es un desafío posible. En un clima de verdadera amistad y colaboración, un grupo de hombres y
mujeres religiosos y laicos de diferentes edades y tradiciones, se reúnen periódicamente para organizar y llevar
a cabo todo tipo de proyectos para mejorar nuestra comunidad en base a valores compartidos.
Por todo lo expuesto, y para que todos y cada uno de los legisladores haga lo propio, les solicito, por su
digno intermedio, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque Córdoba
Podemos, Bloque PRO - Propuesta Republicana, Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Liliana Montero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24949/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades desarrolladas por el Comité Interreligioso por la Paz COMIPAZ- promoviendo una cultura de paz y tolerancia, destacando la conmemoración del 20º aniversario
de su creación que se celebrará el día 18 de junio de 2018.

-7COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. 10º
ANIVERSARIO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143° del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje en
ocasión del 10° aniversario de la creación de la Comisión Provincial para la Erradicación del
Trabajo Infantil.
Les informo que se encuentran presentes en el recinto, además de miembros de la comisión,
el Ministro de Trabajo de la Provincia, el doctor Omar Sereno, a quienes les damos la bienvenida.
(Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: estaba recordando que hace un año, aproximadamente para
esta fecha, conmemorábamos el 12 de junio, que es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Y lo
hicimos con una consigna, bajada desde el propio Papa Francisco, y que hicieran suyas
organizaciones sociales y la propia Legislatura, en lo que dimos en llamar “la tarjeta roja al trabajo
infantil”.
Pasado un año, estando en los mismos términos de conmemoración, venimos a rendir
homenaje a una iniciativa del Gobierno de Córdoba a través de su Ministro de Trabajo, Omar
Sereno, que es la creación de la COPRETI, Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo
Infantil, mediante Decreto 87/08.
Esta comisión ha tenido un trabajo y un desarrollo sostenido en este tema tan crítico,
contando con el acompañamiento y participación, en términos genéricos, de todo el movimiento
obrero y, en términos particulares, de algunas organizaciones que, como en el caso de la
organización de los ladrilleros, son las que más sufren la problemática del trabajo infantil.
Algunos eran medio escépticos respecto al trabajo y futuro de la COPRETI pero, sin embargo,
se ha ido consolidando y desarrollándose; personalmente me parece que, si esto ha ocurrido, es
porque ha tenido el respaldo central del Ministro, que le brindó lo que ha necesitado, poniéndole el
pecho para que la COPRETI no sólo subsista, sino que crezca, avance y consolide este concepto que
parece reñido con los tiempos que pasan, con los tiempos que corren y con la cultura que el
capitalismo internacional intenta imponer; y es pelear contra algo que es un subproducto de todos
estos programas que hemos ido conociendo, que tienen un marco mundial que empuja a la
precarización, al trabajo infantil producto, básicamente, de la pobreza.
Este homenaje tiene el sentido de reconocimiento al ministro, a la COPRETI, a los
funcionarios del ministerio y, particularmente, a cuatro organizaciones sindicales que son las que
han estado comprometida y permanentemente trabajando dentro de este programa.
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Nos place que se estén celebrando el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil y este 10º
aniversario de la creación de la COPRETI y, por supuesto, extendemos nuestro saludo al ministro, a
los funcionarios y a los compañeros de las organizaciones sindicales que están presentes.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Solo por una cuestión formal, pondremos en consideración el
homenaje planteado por el legislador Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invitamos a las autoridades de Cámara y a las autoridades de bloque a que nos acompañen a
hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los integrantes de la comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
 Se entrega plaqueta recordatoria a la Asociación Argentina de Actores de Córdoba, a la Unión Ladrillera
de la República Argentina, y al Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos. (Aplausos).

-8A) LEGISLADOR FRANCISCO FORTUNA. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
B) LEGISLADORA NORA BEDANO. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Continuamos con la sesión.
Por Secretaría se dará lectura a las solicitudes de prórroga de licencia de los legisladores
Fortuna y Bedano.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 25291/N/19.
Córdoba, 8 de junio de 2018.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Coscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno me dirijo a usted, y por su digno intermedio a
todo el Cuerpo legislativo, a fin de solicitarle se me otorgue licencia, sin goce de sueldo, por el máximo tiempo
contemplado en el Reglamento Interno.
Motiva el presente pedido la continuidad frente al Ministerio de Salud de la Provincia, responsabilidad que
me honra y cuyo ejercicio resulta incompatible con el ejercicio de funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted y por
intermedio suyo a mis pares legisladores con especial estima y consideración.
Francisco J. Fortuna
Ministro de Salud
Nota 22292/N/18.
Córdoba, 11 de junio de 2018.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de que se me conceda la renovación de la licencia de mi cargo de
legisladora provincial el que fui electa para el período 2015/2019, por el máximo tiempo legal previsto y por los
mismos motivos que fundamentaron la licencia que me fuera otorgada con anterioridad para asumir el 11 de
diciembre de 2017 la Presidencia del Directorio de la Agencia Córdoba Cultura, Sociedad del Estado.
Aprovecho para saludarlo con la más distinguida consideración.
Nora Bedano
Presidente Agencia Córdoba Cultura, Sociedad del Estado.

Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de licencias formuladas por los
legisladores Bedano y Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: es a los efectos de dejar constancia de mi voto negativo a
las solicitudes de licencia, por una conducta histórica que vengo teniendo a partir de la primera
renovación.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, legisladora Montero.
Tiene la palabra el señor legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: simplemente para consignar mi voto negativo a los dos
pedidos de licencia.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, legislador Somoza.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25291/N/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, desde el día 11 de junio de 2018, la licencia sin
goce de sueldo otorgada al Legislador Francisco José FORTUNA.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 13 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3259/18
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25292/N/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prorrogar por el máximo tiempo legal, desde el día 11 de junio de 2018, la licencia sin
goce de sueldo otorgada a la Legisladora Nora Esther BEDANO.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 13 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3260/18

-9A) PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SEDRONAR- ESTUDIO 2017 DE CONSUMOS DE SUSTANCIAS ADICTIVAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador
Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en relación al Orden del Día, vamos a solicitar que los proyectos
correspondientes a los puntos 27 y 28 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 27 y 28 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían al archivo.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23448/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto al Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adiciones, instrumento legal
de su creación, distribución de los centros de tratamiento y de las comunidades terapéuticas.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
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PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23449/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Estudio 2017 de Consumos de Sustancias Adictivas de la SEDRONAR y si los
datos obtenidos han sido informados.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones

-10A) OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 17 – TRAMO: VILLA DEL
TOTORAL/INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 3 –RES. Nº 484/2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LICITACIÓN 16/2017 -ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL DESTINADA A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 10 y 20 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta de comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 10 y 20 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran a comisión los proyectos respectivos.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22784/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la obra de rehabilitación de la Ruta
Provincial Nº 17 – Tramo: Villa del Totoral / Intersección Ruta Provincial Nº 3, adjudicada en la Resolución Nº
484/2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23059/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Nº 16/2017 -adquisición de agua mineral destinada a la
Policía de la Provincia-.
Comisión: Legislación General

-11A) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA PÍAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) EMPRESAS QUE CONFORMAN EL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO,
REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RESOLUCIÓN 154.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN PARTICULAR
DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE INFORMES.
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K) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELAS. PLAN DE ARREGLO DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
S) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR GENERAL PAZ
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA. REGLAMENTOS INTERNOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y PLAN DE
INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) 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.
A1) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. FALTA DE
MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y
CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA LIBERTAD, EN
EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A SEGUIR
EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES. OBJETIVOS, FUNCIONAMIENTO E
INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J1) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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.
L1) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
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.
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N1) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR ACOSO
SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO DE INFORMES.
O1) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN ESCOLAR Y
AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
P1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO DE
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE
USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL TRASLADO
A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
V1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE SALUD.
W1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE
GOBIERNO.
X1) CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD LOCALES Y
NACIONALES, FIRMADO CON LA NACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1)
LEY
NACIONAL
N°
26.150,
DE
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
A2)
LEY
NACIONAL
N°
26.150,
DE
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. 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 de los proyectos
correspondientes a los puntos 100, 106, 107, 130 a 151, 153 a 176, 185, 189, 190 y 191
del Orden del Día, con preferencia para la 20º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Gutiérrez, de vuelta a comisión –con preferencia para la 20º sesión ordinaria–
de los proyectos correspondientes a los puntos 100, 106, 107, 130 a 151, 153 a 176,
185, 189, 190 y 191 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 20º sesión ordinaria.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24380/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral, seguridad, higiene y actividades de la empresa
Bunge Argentina SA en su planta de la localidad de Tancacha.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24462/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 las sanciones impuestas por la Escuela Pías de la ciudad de
Córdoba a la adolescente de 13 años de edad por su corte/color de cabello, reglamento del establecimiento,
educación sexual integral, cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.150, y aportes de la provincia a las
instituciones educativas religiosas.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24463/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 las empresas de procesamiento de granos, aceiteras y afines
que conforman el complejo industrial oleaginoso registradas en la provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24657/L/18
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 131
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 132
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 133
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 134
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 135
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 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22744/L/17
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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 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24033/L/18
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 138
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 139
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 140
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 141
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 142
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 143
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 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los cambios en la licitación para la
realización de la obra de la nueva Legislatura.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 145
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 146
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 147
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 148
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 149
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 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 151
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
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 154
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 155
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 156
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 157
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 158
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 159
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 160
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 161
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 162
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.
PUNTO 163
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 164
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
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 165
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 166
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 167
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 168
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
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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 169
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 170
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 171
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
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 172
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 173
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 174
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 175
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
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PUNTO 176
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 Genera
PUNTO 185
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24870/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 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 189
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24896/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en los últimos dos años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 190
Pedido de Informes – Artículo 195
24904/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento del programa que
establece la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 191
Pedido de Informes – Artículo 195
24905/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento del programa que establece la Ley
Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: Salud Humana

-12A) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M. INFORMACIÓN
SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL
SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY N° 8016, DE BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN ESPINOSA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CENTRAL DE PILAR. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE CICLO
COMBINADO. LEY N° 9819. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL BANCO DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO DE CLASES
EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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K) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR
EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY N° 10.266.
OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL BARRIO NUEVA
CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
Q) PROMOTORES BARRIALES, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
DE POLÍTICAS COMUNITARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. AUDIENCIA
PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
U) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO. PUNILLA.
CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. RESULTADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) MONUMENTO A MYRIAM STEFFORD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO.
PEDIDO DE INFORMES.
X) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 651-002
AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 – ASISTENCIA A LA
FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
C1) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. CONDICIONES GENERALES, TALLERES,
EDUCACIÓN FORMAL Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
D1) TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) IMPUESTOS EN LA PROVINCIA. DISMINUCIÓN Y/O ELIMINACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN HOGAR DE
TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMAS 574000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) CONSTITUCIÓN PROVINCIAL. ESTUDIO EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.
INCORPORACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I1) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) MALTRATO INFANTIL EN TODAS SUS FORMAS, Y SOLUCIONES BRINDADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
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P1) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
DERECHOS DE LOS MENORES. NÚMERO DE CASOS Y ACCIONES REALIZADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES, CONVENIOS,
CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE DENUNCIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267. APORTES Y
CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T1) LEY 10.032, DE EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS
INGRESOS BRUTOS A LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, REPRESENTACIÓN,
COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ESPECTÁCULOS
MUSICALES, ARTÍSTICOS Y CIRCENSES, Y EN PARTICULAR RESPECTO DEL CIRQUE DU
SOLEI. PEDIDO DE INFORMES.
U1) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN EMBARCACIONES DE
TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMA 640, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARÍA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PRESUPUESTO 2017 Y CUENTA
DE INVERSIÓN 2017. DIFERENCIAS EXISTENTES. PEDIDO DE INFORMES.
X1)
INSTITUTO
PROVINCIAL
DE
ALCOHOLISMO
Y
DROGADICCIÓN.
FUNCIONAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, ACTIVIDADES PARA
LOS PACIENTES, DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE HIGIENE, DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES PARA
LOS PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
A2) OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL N° 38: PUENTE COSTA AZUL – LA
CUMBRE – SECCIÓN COSTA AZUL – COSQUÍN. ESTUDIO AMBIENTAL. AUDIENCIA
PÚBLICA. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA SU CONVOCATORIA Y CANTIDAD DE
INSCRIPTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PLAN AGUA PARA TODOS. 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 de los proyectos
correspondientes a los puntos 99, 101 a 105, 108 a 129, 177 a 184, 186, 187, 188 y 192 a 207 del
Orden del Día, con preferencia para la 21º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión –con preferencia para la 21º sesión ordinaria– de los proyectos
correspondientes a los puntos 99, 101 a 105, 108 a 129, 177 a 184, 186 a 188 y 192 a 207 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 21º sesión ordinaria.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24372/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 no publicación en el sitio web oficial de la información
relacionada a ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24381/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 sobre el funcionamiento del programa Primera Escucha implementado por el
Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley N° 8016, de bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la obra de construcción del Centro de Participación Comunal de
barrio Jardín Espinosa financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24400/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 aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10.181, de Alcoholemia Cero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24424/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 la aplicación de la Ley N° 10.264,
productos regionales en góndola, reglamentación, resultado del programa en los años 2016 y 2017,
inspecciones y controles del mismo.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad de los mismos,
adjudicación y entrega de viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del denominado barrio IPV de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24466/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 aplicación de la Ley N° 9819, que ratifica el convenio de la segunda
adenda complementaria al acta acuerdo para la construcción de una nueva central de ciclo combinado de la
Central de Pilar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje y modalidad de subsidio que la provincia se comprometió a otorgar
a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de Córdoba, y las razones por las que decidió retirar
los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos salariales con los gremios docentes hasta marzo de 2018,
existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que comenzaron y no sus clases el 5 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24473/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 funcionamiento del Programa Primera Escucha implementado por el
Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los créditos hipotecarios Tu
Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos, condiciones y certificaciones de
obras realizadas con el Fondo de Asistencia a Damnificados por el Temporal, conforme Ley N° 10.266.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los avances de las obras de infraestructura en Villa La Tela de la ciudad de
Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la pista de FADEA está operativa para aviones del tipo B737 – 800 y si está
habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a ese tipo de máquinas.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación General
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma que mató al policía Franco
Ferraro, en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva Córdoba de la ciudad Capital.
Comisión: Legislación General
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24491/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 selección, contratación, capacitación, actividad y remuneración de los
Promotores Barriales, dependientes de la Secretaría de Desarrollo de Políticas Comunitarias.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe constitución, funcionamiento, programas, personal afectado y presupuesto de
la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (Apross).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de Bloque Córdoba Podemos y por la Legisladora
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se dio
curso a la autorización del loteo Lomas de Docta, siendo que el mismo se encuentra en categorías amarillo y
rojo, conforme Ley Nº 9814, e insta a suspender la audiencia pública convocada para el 22 de noviembre en la
ciudad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24314/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del estudio de impacto ambiental en referencia a la construcción
de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, departamento Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la toma en posesión y puesta en valor del Monumento a Myriam
Stefford.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24799/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 licitaciones y contrataciones de la EPEC y sobre su estado económico
financiero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de contratación, plan de
obras y costos de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24801/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 cantidad de internos, personal, recursos edilicios, modalidad de máxima
seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24803/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 651-002 Auxiliares Escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24804/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 de los subprogramas que componen el Programa 691 –
Asistencia a la Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24845/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que cita al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de dar explicaciones sobre la situación de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 177
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 178
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24854/L/18
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 179
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 180
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 181
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24857/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 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 182
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 183
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 184
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 186
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 187
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 188
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 192
Pedido de Informes – Artículo 195
24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre aspectos vinculados al funcionamiento, integración,
infraestructura, gastos y dictámenes del Consejo Económico y Social creado por Ley Nº 7763.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 193
Pedido de Informes – Artículo 195
24951/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe número de casos de maltrato infantil en todas sus formas y soluciones
brindadas desde el año 2016.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 194
Pedido de Informes – Artículo 195
24952/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe número de casos y acciones realizadas por la Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes a los fines de garantizar los derechos de los menores.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 195
Pedido de Informes – Artículo 195
24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el costo para la realización del Rally Argentina 2018, agentes policiales y de
salud afectados al evento, estudios de impacto ambiental y operativo de tránsito.

Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 196
Pedido de Informes – Artículo 195
24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen controles en los clubes de fútbol que poseen pensiones para las ligas
menores, convenios, homologación de contratos con los potenciales jugadores y actuación de la SENAF en caso
de denuncias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 197
Pedido de Informes – Artículo 195
24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes que integran el Fondo de Emergencia por Inundaciones
creado por Ley Nº 10.267, así como contrataciones por subasta electrónica y las directas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 198
Pedido de Informes – Artículo 195
24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.032, por la que se exime del pago de los
impuestos sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación, composición e
interpretación de eventos culturales y espectáculos musicales, artísticos y circenses, y en particular respecto del
Cirque Du Soleil.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 199
Pedido de Informes – Artículo 195
24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen concesiones para prestar servicios lacustres de traslado de pasajeros
en embarcaciones de turismo en lagos, embalses y ríos, monto previsto de recaudación impositiva para el año
2018, y exigencias en materia de higiene y seguridad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 200
Pedido de Informes – Artículo 195
24976/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 sobre la ejecución presupuestaria del Programa 640, del Ministerio de
Desarrollo Social, Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 201
Pedido de Informes – Artículo 195
24977/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 diferencias existentes entre el Presupuesto 2017 y la Cuenta de
Inversión del mismo año en distintos Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 202
Pedido de Informes – Artículo 195
24987/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y seguridad
del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 203
Pedido de Informes – Artículo 195
24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades para los pacientes, democratización de la institución y toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal
Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 204
Pedido de Informes – Artículo 195
24989/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes del Hospital Colonia Santa María de Punilla.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 205
Pedido de Informes – Artículo 195
24998/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la metodología utilizada y cantidad de inscriptos a la Audiencia Pública
convocada respecto del estudio de impacto ambiental de la obra Alternativa a Ruta Nacional N° 38: Puente
Costa Azul – La Cumbre – Sección Costa Azul – Cosquín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 206
Pedido de Informes – Artículo 195
24999/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba de Pie, lanzado en marzo de
2018.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 207
Pedido de Informes – Artículo 195
25000/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones referidas a la ejecución del Plan
Agua para Todos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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-13A) EMPRESA PETROCORD. DESMONTE SELECTIVO DE 441 HECTÁREAS EN PEDANÍA
QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. AUTORIZACIÓN OTORGADA. PEDIDO DE INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. VEHÍCULO OFICIAL. UTILIZACIÓN PARA EL
TRASLADO DE PERSONAS DURANTE LA ELECCIÓN DEL CENTRO VECINAL DE BARRIO
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL ZONAL NOROESTE CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 10.267 Y RESOLUCIÓN Nº 194/15, DE CREACIÓN DEL FONDO DE
EMERGENCIA POR INUNDACIONES, Y LEY Nº 10.336, DE CREACIÓN DEL FONDO
PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) AERONAVE PARA TRASLADOS SANITARIOS Y TRANSPORTE DE PERSONAS.
ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL
DÍA 3 DE JULIO DE 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PASE LIBRE, ÚNICO Y UNIVERSAL DESTINADO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.PLAN DE
OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CUENTA DE EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) AERONAVE LEAR 60 XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. JURISDICCIÓN 1.55.
EJECUCIÓN JUNIO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROFESIONALES MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CENTROS DE ATENCIÓN
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PARQUES LOGÍSTICOS VINCULADOS CON LOS PROCESOS ECONÓMICOS.
CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) EXPORTACIONES CORDOBESAS DE BIENES INDUSTRIALES, SOJA Y SUS
DERIVADOS. PORCENTAJE. INCENTIVO DE EXPORTACIONES LOCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
P)
HOSPITALES,
EQUIPAMIENTO
ADQUIRIDO
Y
COSTOS.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. IMPUTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE
TRASLADO DE PACIENTES Y EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIOS DE MEDIANA
COMPLEJIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
R) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SISTEMA CLOACAL.
ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS. CONTROLES, AGROQUÍMICOS Y
SANCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) CIUDAD DE CÓRDOBA Y SIERRAS CHICAS. PROBLEMÁTICA EN EL SUMINISTRO
DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA. MÓVILES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y AGENTES
QUE SE INCORPORARON EN 2017 Y CRITERIOS PARA EL DESTINO DE LOS MISMOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) DIRECCIÓN DE BOSQUES. INFORMACIÓN TÉCNICA ELABORADA Y REMITIDA POR
LA PROVINCIA, Y RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. FALTA DE SUMINISTRO
DE LAS CAPAS DE INFRACCIONES Y RESERVAS FORESTALES INTANGIBLES A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, DE ELABORACIÓN DE CAPA AÉREA DE
AMORTIGUACIÓN DE LAS SALINAS Y DE CONSIDERACIÓN DE TRABAJOS DE
RELEVAMIENTO POR LA U.N.C. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. EMPRESAS AUTORIZADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A1) CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN ESPINOSA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTERIO DE VIVIENDA,
ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
B1) EMPRESA VOLSKWAGEN, EN CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DE TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN. COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO. CONSTITUCIÓN EN LA
PLANTA FABRIL PARA INFORMARSE. SOLICITUD. INICIO DEL PROCESO PREVENTIVO DE
CRISIS POR PARTE DE LA EMPRESA. PEDIDO DE INFORMES.
C1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOMBRAMIENTO DE FAMILIARES DE
FUNCIONARIOS Y CANTIDAD DE DOCENTES Y NO DOCENTES DEL IPEM DE LA LOCALIDAD
DE VILLA HUIDOBRO REGISTRADOS COMO AGENTES. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DECRETO Nº 764/17, DE DESIGNACIÓN
DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PAICOR. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) OBRA: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON TERMINAL DE
ÓMNIBUS – DPTO. CAPITAL”. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/17. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) OBRAS PÚBLICAS. FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS BBVA,
DEUTSCHE BANK Y SANTANDER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN CHACRAS DE LA
MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA 1000 TOROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) OBRA: PAVIMENTACIÓN CIRCUNVALACIÓN DE LABOULAYE Y VARIANTE RUTA
PROVINCIAL Nº 4 - TRAMOS: ACCESO OESTE: RUTA NACIONAL Nº 7 - RUTA PROVINCIAL
Nº 4 - DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. EJECUCIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA Nº
14/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) GOBIERNO PROVINCIAL. OPERACIONES CON LA FINANCIERA PUENTE
HERMANOS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY 10.266.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y URBANÍSTICA PARA
EL PREDIO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN ALTA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
P1) LEGISLATURA PROVINCIAL. OPERATIVO POLICIAL EL 1° DE FEBRERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE INMUEBLES
PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO DE
IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
U1) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO BANCARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 48/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK 2018 Y
CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE INFORMES.
X1) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN EN EL
PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PERSONAL POLICIAL. REGLAS DE EMPEÑAMIENTO Y PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL TRASPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DUALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E2) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES. DE SANTA MARÍA DE PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EXPLOSIONES Y
SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE
INDUSTRIA.
H2) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EXPLOSIONES Y
SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE
TRABAJO.
I2) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EXPLOSIONES Y
SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
J2) OBRA “CONSTRUCCIÓN SISTEMA VIAL E HIDRÁULICA DE LA VINCULACIÓN DE
RN N° 38 CON RP E-57, CAMINO DEL CUADRADO, DPTO. COLÓN”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE CANDONGA. APROBACIÓN DE
OBRAS DE ENERGÍA EN EL PREDIO. CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
CULTURAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N2) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, POR PARTE DE
LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) TIERRA ALTA, DPTO. SANTA MARÍA. SERVICIO DE AGUA Y CONTROLES DE
CALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL PERÍODO
ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) PUENTE SOBRE RÍO SUQUÍA Y ARROYO LA MESADA EN LA CALLE GENERAL
CABRERA EN LA CIUDAD DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) PLAN DE OBRAS EN EL ÁMBITO DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD (RAC).
CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T2) LOTEO LOMAS DE LA DOCTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) LEY Nº 10.302, DE FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA ACORDE A
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) POLICÍA PROVINCIAL, FUNCIONARIOS Y MAGISTRADOS DEL ESTADO.
OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL, LEY Nº
9728 Y SUS MODIFICATORIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) POLICÍA CAMINERA. MULTAS DE TRÁNSITO. MONTO RECAUDADO Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X2) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Z2) IPEM Nº 281 DR. CARLOS ANTONIO LUCERO KELLY, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) AGENCIAS CÓRDOBA DEPORTES, CÓRDOBA TURISMO Y CÓRDOBA CULTURA.
OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CENTRO PSICO ASISTENCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) LEY N° 10.511, DE TARIFA SOCIAL PARA PACIENTES ELECTRODEPENDIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) SUBASTA ELECTRÓNICA 27/2017 -ADQUISICIÓN DE NAFTA DE ALTO OCTANAJE
PARA LOS MÓVILES POLICIALES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
F3) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL DE SUS INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) ESTADO PROVINCIAL. JUICIOS EN SU CONTRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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H3) FUNDACIÓN ENSEÑÁ POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS DEL
PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
J3) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. SUBASTAS PÚBLICAS NO JUDICIALES EN
TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. OBRAS
LICITADAS. PAGOS EFECTUADOS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. FALTA DE PUBLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L3) MIRADOR ESTABIO II ETAPA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) POLICÍA PROVINCIAL. COSTOS DERIVADOS DE DISTINTAS OPERACIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA. DECRETO N° 229. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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 de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 a 9, 13 a 19, 21 a 26 y 29 a 98 del Orden del Día, con preferencia para la 22º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador Gutiérrez, de
vuelta a comisión –con preferencia para la 22º sesión ordinaria– de los proyectos correspondientes a los puntos
1 a 9, 13 a 19, 21 a 26 y 29 a 98 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 22º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22324/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización otorgada a la empresa Petrocord para realizar un
desmonte selectivo de 441 hectáreas en Pedanía Quilino, departamento Ischilín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la utilización de un vehículo oficial de la Agencia
Córdoba Joven en el traslado de personas el pasado 25 de junio en oportunidad de la elección del Centro
Vecinal de Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22372/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre el proyecto para la construcción del nuevo edificio Hospital
Zonal Noroeste - Córdoba - Departamento Capital.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22378/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la ejecución de la Ley Nº
10.267 y la Resolución Nº 194/15 -Creación del Fondo de Emergencia por Inundaciones- y de la Ley Nº 10.336
-Creación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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22394/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los procedimientos administrativos realizados y autorización
por Decreto Nº 1637/16 para la adquisición de una aeronave para traslados sanitarios y transporte de personas,
cuya licitación quedó desierta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22398/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 modificaciones presupuestarias publicadas en el Boletín Oficial del día
3 de julio de 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22592/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Pase Libre, Único y Universal destinado a personas con discapacidad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22778/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un Plan de Obras para la escuela República Italiana de la ciudad de
Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22783/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a ingresos y gastos presentados en la Cuenta
de Ejecución del primer semestre 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22790/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y estado actual de obras, presupuesto estimado y ejecutado,
fecha de finalización, licitaciones y adjudicaciones relacionados al nuevo Hospital del Noroeste de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22805/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de una aeronave Lear 60 XR mediante contratación
directa, precio abonado, a quién pertenecía la aeronave, equipamiento médico instalado, total de aeronaves que
tiene la provincia, funciones asignadas, planta de pilotos contratados, actividad de vuelo mensual,
contrataciones privadas y mantenimiento de los aparatos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22806/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la disminución y ejecución presupuestaria a junio de 2017 de la
Jurisdicción 1.55 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22813/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cual es la distribución de médicos en el territorio provincial, si existe algún
programa de incentivo para su radicación en el interior y cuántos son los centros de atención sanitaria,
estableciendo especialidades y niveles de complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23050/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para incentivar la creación y construcción de parques
logísticos vinculados con los procesos económicos en el territorio provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23052/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje de las exportaciones cordobesas de bienes industriales, de soja y
sus derivados; y si existe política alguna para incentivar las exportaciones locales.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe a qué partidas presupuestarias se imputarán los 766 millones de pesos
anunciados por el Sr. Gobernador para inversión en hospitales, equipamiento adquirido y costo de los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23079/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de traslado de pacientes y equipamiento para estudios de
mediana complejidad con que cuenta el hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23084/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones de control y mantenimiento del sistema cloacal del barrio El
Chingolo de la ciudad de Córdoba, obras complementarias anunciadas, contaminación ambiental y situación de
salud.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23085/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles y con qué periodicidad se realizan controles en la producción de frutas y
verduras, niveles de agroquímicos encontrados y sanciones aplicadas a los productores.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23092/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 diversos aspectos relacionados al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23443/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la problemática en el suministro de agua en la
ciudad de Córdoba y Sierras Chicas desde el día 26 de octubre.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Provincial de Capacitación en Oficios, número de cupos,
modalidad del cursado, evaluaciones y resultados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23456/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de móviles, oficiales, suboficiales y agentes que se incorporaron en el
año 2017 a las fuerzas policiales, así como criterios utilizados para el destino de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23461/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico y Córdoba Podemos
y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la información técnica elaborada por la provincia y
remitida a la Dirección de Bosques y las respuestas remitida por esta última.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23462/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico y Córdoba
Podemos y por los Legisladores Massare, Vagni, Caffaratti, García Elorrio, El Sukaria y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se suministraron a la
Universidad Nacional de Villa María las capas de infracciones y de reservas forestales intangibles, motivos por
los que no se elaboró una capa del área de amortiguación de las salinas y por qué no se consideraron los
trabajos de relevamiento de datos que se le pidió a la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empresas que requirieron y se les autorizó el procedimiento
preventivo de crisis desde 1 de septiembre de 2016, despidos y suspensiones, medidas adoptadas para
evitarlos, cantidad de nuevos puestos de trabajo y de empresas que cesaron su actividad en el mismo período.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23675/L/17:
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que cita al Ministerio de Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las obras del Centro de Participación
Comunal de Barrio Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23677/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que expresa
preocupación por la suspensión de 400 trabajadores hasta fines de diciembre de la empresa Volkswagen en
Córdoba, mandatando a los miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo a constituirse en la planta fabril
a efectos de interiorizarse sobre la situación, y solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la
empresa ha iniciado proceso preventivo de crisis.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22400/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 nombramiento de familiares de funcionarios en el ámbito del
Ministerio de Educación, y en relación a nombramientos de docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22402/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Decreto Nº 764/17, de designación de personal administrativo
para el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22782/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe nómina de personal de la Agencia Córdoba Joven y su categorización, así como
diversos gastos, erogaciones y transferencias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22605/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23258/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 Licitación Pública Nº 23/17, para la contratación de la ejecución
de la obra: “Accesos a puente Letizia y vinculación con Terminal de Ómnibus – departamento Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23260/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 financiamiento de obras por parte de los bancos BBVA, Deutsche Bank
y Santander.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23284/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto la contaminación ambiental que producirían las curtiembres de Carlos
Zelaya y Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad de Córdoba.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23285/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fuentes de financiamiento y montos destinados, así como procedimiento
de acreditación de beneficiario y duración del Programa 1000 Toros.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables¡
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23286/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento administrativo, sanciones, recupero de subsidios y
frecuencia de controles en casos de Sociedades de Bomberos Voluntarios denunciadas por mal desempeños u
otras irregularidades.
Comisión: Legislación General
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23287/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la Licitación Pública Nº 14/2017 de ejecución de la
obra: Pavimentación Circunvalación de Laboulaye y Variante Ruta Provincial Nº 4 - Tramos: Acceso Oeste: Ruta
Nacional Nº 7 - Ruta Provincial Nº 4 - departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22669/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 operaciones del gobierno con la financiera Puente Hermanos SA en
los últimos 2 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22880/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo de Asistencia a Damnificados por el
Temporal, Ley Nº 10.266.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
23089/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 Plan Especial de Recuperación Social, Ambiental y Urbanística para el
predio ferroviario de la estación Alta Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones¡
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24065/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado en las puertas de la
Legislatura el 1 de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24099/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 transferencias para erogaciones de capital recibidas y ejecutadas en
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el año 2017 por la Agencia Córdoba Cultura, contratistas y estado de las obras, así como el monto para
erogaciones similares en el periodo vigente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24100/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 aspectos referidos a la escuela General Justo Sócrates
Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle respecto a la enajenación de tierras fiscales y pago de tributos de
inmuebles privados en el departamento Calamuchita.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22277/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la exención de pago de impuestos concedida a empresas de Call Center
y Web Hosting.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22882/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 financieras existentes en la provincia, porcentaje de cordobeses que
pueden acceder a financiamiento bancario, cantidad de trabajadores informales, sin cobertura social y médica.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24001/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública Internacional Nº 48/2017, para la reparación y
construcción de escuelas Proa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las misiones comerciales efectuadas en Emiratos Árabes, sobre la
Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos estratégicos troncales de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24257/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 por los que la EPEC no publica sus licitaciones y contrataciones en
el portal web como lo exige la Ley N° 10.155; sobre la licitación pública N° 4601, referida al servicio de
transporte con chofer para el traslado de personal, y acompañe copia de los pliegos de las Licitaciones Nº 4599
y 4611.
Comisión: Agua, Energía y Transporte¡
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24258/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son las reglas de empeñamiento o protocolos que debe observar el
personal policial entre un enfrentamiento con delincuentes o ante un hecho delictual en curso.
Comisión: Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24259/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 Licitación Privada Nº 1055 no publicada en el portal web de la EPEC,
referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes en la división jardín maternal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles son los corredores de tráfico habilitados, concesionarios de los mismos
e integrantes de la Comisión de Seguimiento del Fondo Compensador del Transporte Público de Pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24261/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto girado desde la administración central al Ceprocor durante el año 2017,
equipamiento adquirido, proyectos y actividades del Centro en los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24262/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de dispositivos electrónicos duales utilizados, resultados obtenidos, si
se tiene previsto hacerlo extensivo al interior, criterios considerados para determinar la aplicación del mismo y
si reemplazarán a los botones antipánico.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24263/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos destinados al Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar desde el año 2011, planes y programas implementados detallando erogaciones de cada uno.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras de remodelación, cantidad de quirófanos y el servicio de
ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de Punilla en el año 2017.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se implementan los controles de velocidad, señalización de los
operativos, capacitación y homologación de los cinemómetros que utiliza la Policía Caminera.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24288/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería (Art. 102 CP), informe sobre las
explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos.
SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24289/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre las explosiones ocurridas el 2
de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta Hnos. SRL ubicada en barrio San
Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24290/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre
las explosiones ocurridas el 2 de febrero, situación de higiene y seguridad en la planta de la empresa Porta
Hnos. SRL ubicada en barrio San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23813/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 presupuesto, empresas contratistas, trabajos realizados y abonados y
redeterminación de precios de la obra “Construcción sistema vial e hidráulica de la vinculación de RN N° 38 con
RP E-57, camino del Cuadrado, departamento Colón”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23780/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las deudas emitidas en los años 2016 y 2017, detallando
empresas contratadas, así como porcentajes y comisiones abonados a las mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/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 funcionamiento, suspensión de servicios y cierre de varios Centros de
Atención Primaria de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22743/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si con motivo de la autorización del ERSEP, mediante las
Resoluciones Nros. 57 y 58/17, aprobando obras de energía en un predio donde se encuentra la Capilla de
Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento Histórico Nacional, se le corrió vista a la Dirección de
Patrimonio Cultural de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23489/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 concesión y prestación del suministro de agua potable en la
ciudad de Córdoba por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24527/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de agua que reciben los vecinos
del emprendimiento “Tierra Alta”, ubicado en el departamento Santa María.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24552/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 estado y avances en el proyecto de fundación de 15 escuelas PROA, así como del funcionamiento del referido programa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24553/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 procesos para la adquisición de elementos en el año
2017 por parte del Ministerio de Gobierno para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24559/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra puente sobre el Río Suquía y arroyo La
Mesada en calle General Cabrera de la ciudad de La Calera, departamento Colón.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24560/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 que se ejecutan y programadas en la Red de Accesos a
Córdoba, en virtud del convenio firmado entre la Provincia y Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23706/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza, Juez, Quinteros, Serafín, Palloni y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los estudios de impacto
ambiental del loteo Lomas de la Docta.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24159/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 respecto a la reglamentación y control del
cumplimiento de la Ley Nº 10.302, de fabricación y venta de indumentaria acorde a medidas antropométricas.
Comisiones: Industria y Minería y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24336/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 la aplicación de la Ley Nº 9728 y sus
modificatorias, referidas a la obligatoriedad de presentación de declaración jurada patrimonial a integrantes de
la Policía Provincial, funcionarios y magistrados del estado.
Comisiones: Legislación Genera y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24493/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado por multas de tránsito por parte de la Policía Caminera en
los años 2016 y 2017, distribución del mismo, en especial el destinado a la Dirección General de Prevención de
Accidentes de Tránsito para educación vial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24631/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 montos destinados y girados a ministerios y
secretarías correspondientes a desarrollo social en el año 2017 por parte de la Lotería de la Provincia de
Córdoba SE, recaudación y planes para reducir costos y aumentar porcentajes a asistencia social.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24667/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Señor Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre balance financiero, recaudación por
servicios prestados, generación y distribución de energía, subsidios y eximición de tarifas, áreas tercerizadas,
avance del Plan Quinquenal y renovación tecnológica prevista de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24745/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe cantidad de personal, inversiones en infraestructura y controles de obras del
IPEM Nº 281 Dr. Carlos Antonio Lucero Kelly de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24747/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué obras se destinaron los $ 410,4 millones transferidos a las Agencias
Córdoba Deportes, Córdoba Turismo y Córdoba Cultura, estado de ejecución, diferencia entre lo presupuestado
y lo recaudado del fondo para el financiamiento y sobre los ingresos de la ACIF.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24754/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas judicializadas con enfermedades psiquiátricas que se
encuentran en el Centro Psico Asistencial, condiciones edilicias, personal; y miembros, reuniones, objetivos y
logros alcanzados por la Comisión de Seguimiento para Internos Carcelarios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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24778/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 las razones por las que no se reglamentó la Ley
N° 10.511, de tarifa social para pacientes electrodependientes, por las que no se llevó a cabo el Plan de
Contingencia durante el verano y la falta de distribución de grupos electrógenos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24779/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 funcionamiento de la Agencia Córdoba
Innovar y Emprender SEM, presupuesto, personal y programas desarrollados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23058/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Subasta Electrónica Nº 27/2017 -adquisición de nafta de alto octanaje
para los móviles de la Policía de la Provincia-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24335/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 respecto al cuidado y seguimiento de la salud
mental de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24498/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 juicios ejecutivos por cobro de honorarios iniciados contra el
Estado Provincial, de ejecuciones de sentencia y montos de los mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24618/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 la relación de la Fundación Enseñá por Argentina con las escuelas
de Córdoba y el Ministerio respectivo, articulación, programas y personal docente afectado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias entre lo publicado en la Cuenta
de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24182/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección General de Rentas recaudó durante el año 2017 tributos en
relación a subastas públicas no judiciales en tierras del Estado Nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23056/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se publicaron en el Portal de Transparencia los pagos
efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM en concepto de ejecución de las
obras por ésta licitadas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de adjudicatarios, ocupaciones ilegales, deudas y medidas de
seguridad del Complejo Mirador Estabio – II Etapa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23761/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 costos derivados de diferentes operaciones de la Policía Provincial en
los rallys disputados en la provincia, tanto provinciales, nacionales como internacionales.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Legislación General
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24371/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 Decreto N° 229, que aprueba la addenda al convenio de aporte de
capital entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos de las Sierras SA, demora del gobierno nacional
en la entrega de aportes y financiamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-14LOCALIDAD DE COLAZO, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto de ley
24984/E/18, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 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 24984/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, modificando el
radio municipal de la localidad de Colazo, Departamento Río Segundo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
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Sra. Cuassolo.- Señor presidente: la localidad de Colazo está ubicada en el Departamento
Río Segundo, 134 kilómetros al sureste de la ciudad de Córdoba. Su patrono es San Francisco de
Asís, cuya fiesta patronal se celebra el 14 de octubre de cada año.
Dicha localidad cuenta con un colegio secundario –“Cristo Rey”–, una escuela primaria, un
jardín de infantes –“Semana de Mayo”– y una institución deportiva –“Asociación Deportiva Cultural
Colazo”–, donde se practican fútbol y bochas.
La economía de Colazo es principalmente agrícola y, en menor medida, ganadera. Dentro del
pueblo, toma mucha importancia la industria maderera; hay dos grandes fábricas, importantes
carpinterías y un molino harinero.
La localidad de Colazo fue fundada en el año 1913 –su primera fundación se realizó a 3500
metros de la actual localidad– por Juan Dios Colazo, quien donó los terrenos a tal efecto. El último
censo, realizado en el año 2010, arroja un total de 1598 habitantes.
Sabido es que, tanto las municipalidades como las comunas, deben contar con un elemento
esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercen su propia jurisdicción. Ese territorio
así delimitado no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde las municipalidades y comunas
ejercen plena y efectivamente su potestad.
Fijar esos límites por la vía legal correspondiente, es decir, mediante la sanción de una ley
específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que a veces
determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la
jurisdicción.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada. El desarrollo de la
calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes ofertas educativas, las
necesidades de generar más servicios fueron provocando un gran crecimiento en la mayoría de las
poblaciones de esta Provincia, tal como se desprende de los censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley, la Municipalidad de Colazo solicitó aprobación del
plano de ampliación de radio con fecha 30 de mayo de 2008, adjuntó, además del plano, su
correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la ampliación
pretendida, acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley 8102 y sancionó la
Ordenanza Municipal 621/17, aprobando el nuevo radio municipal de 513 hectáreas 688 metros
cuadrados.
Asimismo, en el expediente de marras obran los informes emitidos por el Departamento de
Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio.
En el caso que nos ocupa, el crecimiento de la localidad y la creciente urbanización de tierras
suburbanas han derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y, para ello, es
necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplido, entonces, todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con la
legalidad requerida sino, muy especialmente, con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo le brinda, y atento que los despachos de las comisiones intervinientes
fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores, dando clara pauta de que los radios
municipales y comunales son de interés común y, en consecuencia, trascienden cualquier expresión
política, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de ley en
tratamiento, solicitando el acompañamiento de todos mis pares.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y por
contar el proyecto sólo con un artículo, siendo el segundo de forma, en consideración en general y
en particular, en una misma votación, el proyecto 24984, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24984/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de elevar
a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad
de Colazo, Departamento Río Segundo, de esta Provincia de Córdoba y la modificación del Límite Departamental
Río Segundo- Tercero Arriba de esta Provincia.
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Desde el comienzo de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo
marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas” (“Mesa Provincia Municipios”), producto de la Resolución Conjunta N° 132/1999, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas, se
fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio
sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078 y N°
9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con el Gobierno de la
Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación de las
Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales, materia
pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y especialmente luego de la
reforma constitucional de 1987; sin embargo, a causa de dicha labor, surge la necesidad imperiosa de proceder
a la corrección de los límites departamentales de modo tal que las localidades, su población y la prestación de
servicios locales esenciales, queden comprendidas dentro de un solo departamento y una sola comunidad
regional, y en virtud de lo normado por el artículo 185 de nuestra Constitución Provincial, cuyo texto reza: “La
competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con servicios municipales. La legislatura establece el
procedimiento para la fijación de límites; éstos no pueden exceder los correspondientes al Departamento
respectivo (…)”.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso
a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno,
comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente en
materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia
territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia - Municipios” se establecieron
las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los
administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar
corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará delimitado el
ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto por las ya citadas
leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios y la nueva demarcación de los límites departamentales se
efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en
planos elaborados de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos
a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, así como la modificación del límite
departamental entre los Departamentos Río Segundo y Tercero Arriba, fue analizado por la Secretaría de
Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno oportunamente, acordando los mismos con las autoridades de
Colazo en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del
constante incremento de radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar
controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal, la necesidad de planificar el
desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para sus habitantes, y atento que el límite departamental actual dividiría a la
Municipalidad de Colazo en dos, conforme el nuevo radio proyectado.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio, aprobándolo
mediante Ordenanza N° 600/2016, promulgada por Decreto Municipal N° 124/2016 y modificada por Ordenanza
N° 621/2017, promulgada por Decreto Municipal N° 109/2017, razón por la que se han cumplido con todas las
exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para su modificación, siendo necesario a tal efecto
modificar el límite departamental entre los Departamentos Río Segundo y Tercero Arriba, en el tramo que
comprende a la localidad de Colazo, a los fines de que la misma quede íntegramente comprendida dentro del
Departamento Río Segundo.
Por las razones expuestas le solicito ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Colazo, ubicada en el Departamento Rio
Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, y en
consecuencia Modifícase el límite departamental entre los Departamentos Río Segundo y Tercero Arriba, de
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forma tal que el radio municipal de Colazo aprobado por la presente Ley, quede íntegramente comprendido en
el Departamento Río Segundo, todo de conformidad al plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los Polígonos que a
continuación se detallan
- POLÍGONO “A”, Área Urbana, formado por los siguientes tramos:
Línea A-B: de mil ciento setenta y cuatro metros con veintiún centímetros (1174,21 m), hacia el Este,
línea imaginaria que va desde el Vértice A (X=6464765,7467 – Y=4463203,2568), ubicado en la intersección
de dos líneas una al Norte del lado norte a 260m de la calle Pastor Torres y a 260m al Oeste del alambrado
Oeste del camino público al Vértice B (X=6464776,3708 – Y= 4464377,4141), atravesando las parcelas 2710921, camino público y ferrocarril, 271-6622, Ruta Provincial N°10, 271-6522, 271-6524, 271-6525, 271-6526
y 271-0924.
Línea B-C: de mil ciento cuarenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (1149,32 m), con rumbo
Sur por una paralela al Este del costado Este a 260m de calle Mercedes Rosa, (alambrado existente) línea
imaginaria que va desde el Vértice B (X=6464776,3708 - Y=4464377,4141) al Vértice C (X=6463609,7562 Y=4464388,6862), imaginario, atravesando las siguientes parcelas 271-0924 y 271-0824.
Línea C-1: de ochocientos ochenta y cinco metros con cero centímetros (885,00 m), con rumbo NorEste, línea imaginaria que va desde el Vértice C (X=6463609,7562 - Y=4464388,6862), por el eje del camino
público continuación Este de la calle Mauricio Arias al Vértice Nº 1 (X=6463773,3528 - Y=4465261,5701).
Línea 1-2: de un mil trescientos nueve metros con noventa centímetros (1309,90 m), con rumbo SurOeste, línea imaginaria que va desde el Vértice Nº 1 (X=6463773,3528 - Y=4465261,5701), colocándose por el
eje del camino público ubicado al Este de la parcela 271-0625 al Vértice Nº 2 (X=6462491,3855 –
Y=4464992,5109).
Línea 2-3: de dos mil ochocientos treinta y ocho metros con diecisiete centímetros (2838,17 m), con
rumbo Sur-Oeste, línea imaginaria que va desde el Vértice Nº 2 (X=6462491,3855 – Y=4464992,5109), por el
costado Sur de la parcela 271-0625,462606-463837,271-0621, 271-0721, 271-0720 al Vértice Nº 3
(X=6462030,1000 - Y=4462192.0730).
Línea 3-4: de un mil doscientos noventa y dos metros con sesenta y un centímetros (1292,61 m), con
rumbo Nor-Este, línea imaginaria que va desde el Vértice Nº 3 (X=6462030,1000 – Y=4462192,0730) por el
costado Oeste, de la parcela 271-0720 al Vértice Nº 4 (X=6463295,8498 – Y=4462454,2109).
Línea 4-D: de setecientos sesenta y cinco metros con cero siete centímetros (765,07 m), con rumbo
Este, línea imaginaria que va desde el Vértice Nº 4 (X=6463295,8498 - Y=4462454,2109), colocándose por el
eje del camino público continuación Oeste de la calle Mauricio Arias, al Vértice D (X=6463423,6249 Y=4463208,5388).
Línea D-A: de un mil trescientos cuarenta y dos metros con treinta y nueve centímetros (1342,39 m),
con rumbo Norte, línea imaginaria que va desde el Vértice D (X=6463423,6249 - Y=4463208,5388), ubicado a
260m al Oeste del costado Este del Camino público, (alambrado existente) al Vértice A (X=6464765,7467 –
Y=4463203,2568), imaginario, descripto al comienzo cerrando así el polígono, atravesando las siguientes
parcelas 271-0821 y 271-0921.
El Polígono A cuenta con una superficie de cuatrocientos noventa y un hectáreas y seis mil novecientos
ochenta y seis metros cuadrados (491has. 6.986m2)
- POLIGONO "B" (Plaza Colazo), formado por los siguientes tramos.
Línea M-N: de setecientos sesenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (769,32 m), en
dirección Nor-Este, ubicado al Noreste del Polígono “A” y al este del Polígono “C” a una distancia de un mil
ciento ochenta y siete metros con veintisiete centímetros (1187,27 m) desde el vértice J del Polígono “C” y el
vértice M del Polígono “B”, que va desde el Vértice M (X=6466311,2411 – Y=4464770,2039), coincidiendo con
alambrado Sudeste existente, límite de la parcela 271-1426, al Vértice N (X=6466439,0616 Y=4465528,8314), prolongación del alambrado oeste de la parcela 271-1127.
Línea N-O: con una distancia de doscientos sesenta y cuatro metros con setenta y un centímetros
(264,71 m), en dirección Sur-Oeste, que va desde el Vértice N (X=6466439,0616 - Y=4465528,8314),
coincidiendo con alambrado Oeste existente, límite de la parcela 271-1127, al Vértice O (X=6466174,5635 –
Y=4465518,3324)
Línea O-P: de trescientos setenta y un metros con setenta y dos centímetros (371,72 m), con rumbo
Sur-Oeste que va desde el Vértice O (X=6466174,5635 – Y=4465518,3324), al Vértice P (X=6466114,2410 –
Y=4465151,5440).
Línea P-Q: de noventa y seis metros con ochenta y un centímetros (96,81 m), con dirección Sur-Este
que va desde el Vértice P (X=6466114,2410 - Y=4465151,5440), al Vértice Q (X=6466018,6750 Y=4465167,0380).
Línea Q-R: de ciento un metros con veintitrés centímetros (101,23 m), con dirección Sur-Oeste, que va
desde el Vértice Q (X=6466018,6750 - Y=4465167,0380) al Vértice R (X=6466000,5556 - Y=4465067,4381).
Línea R-S: de noventa y ocho metros con sesenta y tres centímetros (98,63 m), con dirección Nor-Oeste,
que va desde el Vértice R (X=6466000,5556 – Y=4465067,4381), al Vértice S (X=6466098,1106 –
Y=4465053,0092).
Línea S-T: de doscientos cuarenta y dos metros con sesenta centímetros (242,60 m), con Dirección SurOeste que va desde el Vértice S (X=6466098,1106 - Y=4465053,0092), al Vértice T (X=6466058,6070 Y=4464814,1240).
Línea T-M: de doscientos cincuenta y seis metros con cuarenta y dos centímetros (256,42 m), con
dirección Nor-Oeste que va desde el Vértice T (X=6466058,6070 – Y=4464814,1240), al Vértice M
(X=6466311,2411 – Y=4464770,2039) estas últimas seis líneas descriptas, coinciden con alambrado existente
ubicadas al Sur de Plaza Colazo, colindando con la parcela 465765-464970.
El Polígono B cuenta con una superficie de veinte hectáreas, novecientos diez metros cuadrados (20has.
910m2).
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- POLIGONO "C" (ex Matadero Municipal), formado por los siguientes tramos:
Línea I-J: de cuarenta y un metros con ochenta y ocho centímetros (41,88 m), con dirección Nor-Este,
ubicado al Norte del Polígono “A”, a una distancia de 1227,04 (mil doscientos veintisiete metros con cuatro
centímetros) desde la línea imaginaria A-B, que va desde el Vértice I (X=6466086,8960 – Y=4463596,8000),
coincidiendo con alambrado sur del camino público al Vértice J (X=6466093,9240 - Y=4463638,0850).
Línea J-K: de noventa y un metros con seis centímetros (91,06 m), con dirección Sur-Este que va desde
el Vértice J (X=6466093,9240 – Y=4463638,0850), materializado por un alambrado coincidente con el limite
oeste de las parcelas 271-1122 y 271-1222, al Vértice K (X=6466003,5990 – Y=4463649,6070).
Línea K-L: de cincuenta y tres metros con tres centímetros (53,03 m), en dirección Sur-Oeste, que va
desde el Vértice K (X=6466003,5990 – Y=4463649,6070), coincidiendo con alambrado existente, límite norte
de la parcela 271-1122, al Vértice L (X=6465995,3030 – Y=4463597,2340).
Línea L-I: de noventa y un metros con cincuenta y nueve centímetros (91,59 m), en dirección Norte que
va desde el Vértice L (X=6465995,3030 – Y=4463597,2340), coincidiendo con alambrado este de la Ruta
Provincial N° 10 al Vértice I (X=6466086,8960 – Y=4463596,8000).
El Polígono C cuenta con una superficie de cuatro mil trescientos cinco metros cuadrados (4305m2)
- POLIGONO “D” (Cementerio), formado por los siguientes tramos:
Línea E-F: de noventa y dos metros con cuarenta y tres centímetros (92,43 m), con dirección Nor-Este,
ubicado al Noroeste del polígono “A”, al oeste del polígono “C” a una distancia de ochocientos noventa y cuatro
metros con setenta y dos centímetros (894,72 m) entre el vértice F del Polígono “D” y el vértice I del Polígono
“C”, línea que coincide con el muro norte del cementerio, y que va desde el Vértice E (X=6465924,3280 –
Y=4462623,1250), al Vértice F (X=6465939,3680 – Y=4462714,3220).
Línea F-G: noventa y tres metros con diez centímetros (93,10 m), con dirección Sur que va desde el
Vértice F (X=6465939,3680 – Y=4462714,3220), coincidiendo con alambrado existente, límite de la parcela
271-1121, al Vértice G (X=6465846,2760 – Y=4462715,3390).
Línea G-H: de noventa y un metros con ochenta y dos centímetros (91,82 m), con dirección Sur-Oeste
que va desde el Vértice G (X=6465846,2760 – Y=4462715,3390), coincidiendo con alambrado existente, límite
de la parcela 271-1121, al Vértice H (X=6465831,0850 – Y=4462624,7870)
Línea H-E: de noventa y tres metros con veintiséis centímetros (93,26 m), con dirección Norte que va
desde el Vértice H (X=6465831,0850 - Y=4462624,7870), coincidiendo con muro existente oeste de dicho
cementerio, al Vértice E (X=6465924,3280 – Y=4462623,1250).
El Polígono D cuenta con una superficie de ocho mil cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados
(8487m2).
El Radio Municipal comprende una superficie total de quinientos trece hectáreas y seiscientos ochenta y
ocho metros cuadrados (513has. 688m2)
Puntos amojonados: Mojón PA: (X=6464023,1646 – Y=4463787,7719). Mojón PB: (X=6463952,8156 –
Y=4463861,4529).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 24984/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que modifica el radio municipal de la localidad de Colazo, departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el radio municipal de la localidad de Colazo, ubicada en el Departamento
Rio Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102 y,
en consecuencia modifícase el límite departamental entre los Departamentos Río Segundo y Tercero Arriba, de
forma tal que el radio municipal de Colazo aprobado por la presente Ley, quede íntegramente comprendido en
el Departamento Río Segundo, todo de conformidad al plano confeccionado por la citada municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que a
continuación se detallan:
Plígono “A” - Área Urbana, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento setenta y cuatro metros con veintiún centímetros (1.174,21 m), que se
extiende con rumbo Este por una línea imaginaria desde el Vértice A (X=6464765,7467 - Y=4463203,2568),
ubicado en la intersección de dos líneas: una al Norte del lado Norte a doscientos sesenta metros (260,00 m) de
calle Pastor Torres y otra a doscientos sesenta metros (260,00 m) al Oeste del alambrado Oeste de camino
público, hasta llegar al Vértice B (X=6464776,3708 - Y=4464377,4141), atravesando la Parcela 271-0921, un
camino público, las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, la Parcela 271-6622, la Ruta Provincial Nº10 y
las Parcelas 271-6522, 271-6524, 271-6525, 271-6526 y 271-0924.
Lado B-C: de un mil ciento cuarenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (1.149,32 m), que se
prolonga con orientación Sur por una línea paralela a doscientos sesenta metros (260,00 m) al Este del costado
Este de calle Mercedes Rosa (alambrado existente), hasta alcanzar el Vértice C (X=6463609,7562 Y=4464388,6862), atravesando las Parcelas 271-0924 y 271-0824.
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Lado C-1: de ochocientos ochenta y cinco metros (885,00 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste
por el eje del camino público continuación Este de calle Mauricio Arias hasta encontrar el Vértice Nº 1
(X=6463773,3528 - Y=4465261,5701).
Lado 1-2: de un mil trescientos nueve metros con noventa centímetros (1.309,90 m), que se proyecta
con sentido Sudoeste por el eje del camino público ubicado al Este de la Parcela 271-0625 hasta localizar el
Vértice Nº 2 (X=6462491,3855 - Y=4464992,5109).
Lado 2-3: de dos mil ochocientos treinta y ocho metros con diecisiete centímetros (2.838,17 m), que
corre con dirección Sudoeste por el costado Sur de las Parcelas 271-0625, 462606-463837, 271-0621, 2710721 y 271-0720 hasta arribar al Vértice Nº 3 (X=6462030,1000 - Y=4462192,0730).
Lado 3-4: de un mil doscientos noventa y dos metros con sesenta y un centímetros (1.292,61 m), que
se extiende con rumbo Noreste por el costado Oeste de la Parcela 271-0720 hasta llegar al Vértice Nº 4
(X=6463295,8498 - Y=4462454,2109).
Lado 4-D: de setecientos sesenta y cinco metros con siete centímetros (765,07 m), que se prolonga con
orientación Este por el eje del camino público continuación Oeste de calle Mauricio Arias hasta alcanzar el
Vértice D (X=6463423,6249 - Y=4463208,5388).
Lado D-A: de un mil trescientos cuarenta y dos metros con treinta y nueve centímetros (1.342,39 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte por una línea imaginaria ubicada a doscientos sesenta metros (260,00
m) al Oeste del costado Este de camino público (alambrado existente) atravesando las Parcelas 271-0821 y
271-0921 hasta encontrar el Vértice A, cerrando así el Polígono “A” - Área Urbana, que ocupa una superficie de
cuatrocientos noventa y una hectáreas, seis mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados (491 ha, 6.986,00
m2).
Polígono “B” - Plaza Colazo, ubicado al Noreste del Polígono “A” - Área Urbana y al Este del Polígono
“C” - ex Matadero Municipal, a una distancia de un mil ciento ochenta y siete metros con veintisiete centímetros
(1.187,27 m) desde el Vértice J del Polígono “C” hasta el Vértice M del Polígono “B”, y está formado por los
siguientes lados:
Lado M-N: de setecientos sesenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (769,32 m), que se
proyecta con sentido Noreste desde el Vértice M (X=6466311,2411 - Y=4464770,2039), coincidiendo con el
alambrado Sudeste límite de la Parcela 271-1426 hasta localizar el Vértice N (X=6466439,0616 Y=4465528,8314), prolongación del alambrado Oeste de la Parcela 271-1127.
Lado N-O: de doscientos sesenta y cuatro metros con setenta y un centímetros (264,71 m), que corre
con dirección Sudoeste coincidiendo con el alambrado Oeste límite de la Parcela 271-1127 hasta arribar al
Vértice O (X=6466174,5635 - Y=4465518,3324).
Lado O-P: de trescientos setenta y un metros con setenta y dos centímetros (371,72 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice P (X=6466114,2410 - Y=4465151,5440).
Lado
P-Q:
de
noventa
y
seis
metros
con
ochenta
y
un
centímetros
(96,81 m), que se prolonga con orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Q (X=6466018,6750 Y=4465167,0380).
Lado Q-R: de ciento un metros con veintitrés centímetros (101,23 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste hasta encontrar el Vértice R (X=6466000,5556 - Y=4465067,4381).
Lado
R-S:
de
noventa
y
ocho
metros
con
sesenta
y
tres
centímetros
(98,63 m), que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice S (X=6466098,1106 Y=4465053,0092).
Lado S-T: de doscientos cuarenta y dos metros con sesenta centímetros (242,60 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice T (X=6466058,6070 - Y=4464814,1240).
Lado T-M: de doscientos cincuenta y seis metros con cuarenta y dos centímetros (256,42 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice M, cerrando así el Polígono “B” - Plaza Colazo, que ocupa
una superficie de veinte hectáreas, novecientos diez metros cuadrados (20 ha, 910,00 m2).
Los últimos seis lados descriptos coinciden con alambrados existentes ubicados al Sur de Plaza Colazo,
colindando con la Parcela 465765-464970.
Polígono “C” - ex Matadero Municipal, ubicado al Norte del Polígono “A” - Área Urbana a una
distancia de un mil doscientos veintisiete metros con cuatro centímetros (1.227,04 m) desde el Lado A-B, y
está formado por los siguientes lados:
Lado
I-J:
de
cuarenta
y
un
metros
con
ochenta
y
ocho
centímetros
(41,88 m), que se prolonga con orientación Noreste por sobre el alambrado Sur de camino público, desde el
Vértice I (X=6466086,8960 - Y=4463596,8000) hasta alcanzar el Vértice J (X=6466093,9240 Y=4463638,0850).
Lado J-K: de noventa y un metros con seis centímetros (91,06 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudeste por sobre el alambrado que define el límite Oeste de las Parcelas 271-1122 y 271-1222 hasta
encontrar el Vértice K (X=6466003,5990 - Y=4463649,6070).
Lado K-L: de cincuenta y tres metros con tres centímetros (53,03 m), que se proyecta con sentido
Sudoeste por sobre el alambrado que define el límite Norte de la Parcela 271-1122 hasta localizar el Vértice L
(X=6465995,3030 - Y=4463597,2340).
Lado L-I: de noventa y un metros con cincuenta y nueve centímetros (91,59 m), que corre con
dirección Norte por sobre el alambrado Este de la Ruta Provincial Nº 10 hasta arribar al Vértice I, cerrando así
el Polígono “C” - ex Matadero Municipal, que ocupa una superficie de cuatro mil trescientos cinco metros
cuadrados (4.305,00 m2).
Polígono “D” - Cementerio, ubicado al Noroeste del Polígono “A” -Área Urbana y al Oeste del Polígono
“C” - ex Matadero Municipal, a una distancia de ochocientos noventa y cuatro metros con setenta y dos
centímetros (894,72 m) entre el Vértice F del Polígono “D” - Cementerio y el Vértice I del Polígono “C”, y está
formado por los siguientes lados:
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Lado
E-F:
de
noventa
y
dos
metros
con
cuarenta
y
tres
centímetros
(92,43 m), que se extiende con rumbo Noreste por una línea que coincide con el muro Norte del Cementerio,
desde el Vértice E (X=6465924,3280 - Y=4462623,1250) hasta llegar al Vértice F (X=6465939,3680 Y=4462714,3220).
Lado F-G: de noventa y tres metros con diez centímetros (93,10 m), que se prolonga con orientación
Sur por sobre el alambrado que define el límite de la Parcela 271-1121 hasta alcanzar el Vértice G
(X=6465846,2760 - Y=4462715,3390).
Lado
G-H:
de
noventa
y
un
metros
con
ochenta
y
dos
centímetros
(91,82 m), que se desarrolla con trayectoria Sudoeste por sobre el alambrado límite de la Parcela 271-1121
hasta encontrar el Vértice H (X=6465831,0850 - Y=4462624,7870).
Lado
H-E:
de
noventa
y
tres
metros
con
veintiséis
centímetros
(93,26 m), que se proyecta con sentido Norte en una línea que coincide con el muro Oeste del Cementerio
hasta localizar el Vértice E, cerrando así el Polígono “D” - Cementerio, que ocupa una superficie de ocho mil
cuatrocientos ochenta y siete metros cuadrados (8.487,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Colazo es de quinientos trece hectáreas,
seiscientos ochenta y ocho metros cuadrados (513ha, 688,00 m2).
Los vértices fijos amojonados son:
Mojón PA: de coordenadas (X=6464023,1646 - Y=4463787,7719), y
Mojón PB: de coordenadas (X=6463952,8156 - Y=4463861,4529).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Germán Pratto, Graciela Brarda, Miriam Cuenca, Carlos Ciprian, Adolfo Somoza, Vilma
Chiappello, Marcos Farina, Romina Cuassolo, María Eslava, Héctor Bee Sellares, José Escamilla.
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PROYECTO DE LEY – 24984/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10553
Artículo 1º.Modifícase el radio municipal de la localidad de Colazo, ubicada en el Departamento
Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102 y,
en consecuencia modifícase el límite departamental entre los Departamentos Río Segundo y Tercero Arriba, de
forma tal que el radio municipal de Colazo aprobado por la presente Ley, quede íntegramente comprendido en
el Departamento Río Segundo, todo de conformidad al plano confeccionado por la citada municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que a
continuación se detallan:
Polígono “A” - Área Urbana, formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento setenta y cuatro metros con veintiún centímetros (1.174,21 m), que se
extiende con rumbo Este por una línea imaginaria desde el Vértice A (X=6464765,7467 - Y=4463203,2568),
ubicado en la intersección de dos líneas: una al Norte del lado Norte a doscientos sesenta metros (260,00 m) de
calle Pastor Torres y otra a doscientos sesenta metros (260,00 m) al Oeste del alambrado Oeste de camino
público, hasta llegar al Vértice B (X=6464776,3708 - Y=4464377,4141), atravesando la Parcela 271-0921, un
camino público, las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, la Parcela 271-6622, la Ruta Provincial Nº10 y
las Parcelas 271-6522, 271-6524, 271-6525, 271-6526 y 271-0924.
Lado B-C: de un mil ciento cuarenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (1.149,32 m), que se
prolonga con orientación Sur por una línea paralela a doscientos sesenta metros (260,00 m) al Este del costado
Este de calle Mercedes Rosa (alambrado existente), hasta alcanzar el Vértice C (X=6463609,7562 Y=4464388,6862), atravesando las Parcelas 271-0924 y 271-0824.
Lado C-1: de ochocientos ochenta y cinco metros (885,00 m), que se desarrolla con trayectoria Noreste
por el eje del camino público continuación Este de calle Mauricio Arias hasta encontrar el Vértice Nº 1
(X=6463773,3528 - Y=4465261,5701).
Lado 1-2: de un mil trescientos nueve metros con noventa centímetros (1.309,90 m), que se proyecta
con sentido Sudoeste por el eje del camino público ubicado al Este de la Parcela 271-0625 hasta localizar el
Vértice Nº 2 (X=6462491,3855 - Y=4464992,5109).
Lado 2-3: de dos mil ochocientos treinta y ocho metros con diecisiete centímetros (2.838,17 m), que
corre con dirección Sudoeste por el costado Sur de las Parcelas 271-0625, 462606-463837, 271-0621, 2710721 y 271-0720 hasta arribar al Vértice Nº 3 (X=6462030,1000 - Y=4462192,0730).
Lado 3-4: de un mil doscientos noventa y dos metros con sesenta y un centímetros (1.292,61 m), que
se extiende con rumbo Noreste por el costado Oeste de la Parcela 271-0720 hasta llegar al Vértice Nº 4
(X=6463295,8498 - Y=4462454,2109).
Lado 4-D: de setecientos sesenta y cinco metros con siete centímetros (765,07 m), que se prolonga con
orientación Este por el eje del camino público continuación Oeste de calle Mauricio Arias hasta alcanzar el
Vértice D (X=6463423,6249 - Y=4463208,5388).
Lado D-A: de un mil trescientos cuarenta y dos metros con treinta y nueve centímetros (1.342,39 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte por una línea imaginaria ubicada a doscientos sesenta metros (260,00
m) al Oeste del costado Este de camino público (alambrado existente) atravesando las Parcelas 271-0821 y
271-0921 hasta encontrar el Vértice A, cerrando así el Polígono “A” - Área Urbana, que ocupa una superficie de
cuatrocientos noventa y una hectáreas, seis mil novecientos ochenta y seis metros cuadrados (491 ha, 6.986,00
m2).
Polígono “B” - Plaza Colazo, ubicado al Noreste del Polígono “A” - Área Urbana y al Este del Polígono
“C” - ex Matadero Municipal, a una distancia de un mil ciento ochenta y siete metros con veintisiete centímetros
(1.187,27 m) desde el Vértice J del Polígono “C” hasta el Vértice M del Polígono “B”, y está formado por los
siguientes lados:
Lado M-N: de setecientos sesenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (769,32 m), que se
proyecta con sentido Noreste desde el Vértice M (X=6466311,2411 - Y=4464770,2039), coincidiendo con el
alambrado Sudeste límite de la Parcela 271-1426 hasta localizar el Vértice N (X=6466439,0616 Y=4465528,8314), prolongación del alambrado Oeste de la Parcela 271-1127.
Lado N-O: de doscientos sesenta y cuatro metros con setenta y un centímetros (264,71 m), que corre
con dirección Sudoeste coincidiendo con el alambrado Oeste límite de la Parcela 271-1127 hasta arribar al
Vértice O (X=6466174,5635 - Y=4465518,3324).
Lado O-P: de trescientos setenta y un metros con setenta y dos centímetros (371,72 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice P (X=6466114,2410 - Y=4465151,5440).
Lado P-Q: de noventa y seis metros con ochenta y un centímetros (96,81 m), que se prolonga con
orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Q (X=6466018,6750 - Y=4465167,0380).
Lado Q-R: de ciento un metros con veintitrés centímetros (101,23 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste hasta encontrar el Vértice R (X=6466000,5556 - Y=4465067,4381).
Lado R-S: de noventa y ocho metros con sesenta y tres centímetros (98,63 m), que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice S (X=6466098,1106 - Y=4465053,0092).
Lado S-T: de doscientos cuarenta y dos metros con sesenta centímetros (242,60 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice T (X=6466058,6070 - Y=4464814,1240).
Lado T-M: de doscientos cincuenta y seis metros con cuarenta y dos centímetros (256,42 m), que se
extiende con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice M, cerrando así el Polígono “B” - Plaza Colazo, que ocupa
una superficie de veinte hectáreas, novecientos diez metros cuadrados (20 ha, 910,00 m2).
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Los últimos seis lados descriptos coinciden con alambrados existentes ubicados al Sur de Plaza Colazo,
colindando con la Parcela 465765-464970.
Polígono “C” - ex Matadero Municipal, ubicado al Norte del Polígono “A” - Área Urbana a una
distancia de un mil doscientos veintisiete metros con cuatro centímetros (1.227,04 m) desde el Lado A-B, y
está formado por los siguientes lados:
Lado I-J: de cuarenta y un metros con ochenta y ocho centímetros (41,88 m), que se prolonga con
orientación Noreste por sobre el alambrado Sur de camino público, desde el Vértice I (X=6466086,8960 Y=4463596,8000) hasta alcanzar el Vértice J (X=6466093,9240 - Y=4463638,0850).
Lado J-K: de noventa y un metros con seis centímetros (91,06 m), que se desarrolla con trayectoria
Sudeste por sobre el alambrado que define el límite Oeste de las Parcelas 271-1122 y 271-1222 hasta
encontrar el Vértice K (X=6466003,5990 - Y=4463649,6070).
Lado K-L: de cincuenta y tres metros con tres centímetros (53,03 m), que se proyecta con sentido
Sudoeste por sobre el alambrado que define el límite Norte de la Parcela 271-1122 hasta localizar el Vértice L
(X=6465995,3030 - Y=4463597,2340).
Lado L-I: de noventa y un metros con cincuenta y nueve centímetros (91,59 m), que corre con
dirección Norte por sobre el alambrado Este de la Ruta Provincial Nº 10 hasta arribar al Vértice I, cerrando así
el Polígono “C” - ex Matadero Municipal, que ocupa una superficie de cuatro mil trescientos cinco metros
cuadrados (4.305,00 m2).
Polígono “D” - Cementerio, ubicado al Noroeste del Polígono “A” -Área Urbana y al Oeste del Polígono
“C” - ex Matadero Municipal, a una distancia de ochocientos noventa y cuatro metros con setenta y dos
centímetros (894,72 m) entre el Vértice F del Polígono “D” - Cementerio y el Vértice I del Polígono “C”, y está
formado por los siguientes lados:
Lado E-F: de noventa y dos metros con cuarenta y tres centímetros (92,43 m), que se extiende con
rumbo Noreste por una línea que coincide con el muro Norte del Cementerio, desde el Vértice E
(X=6465924,3280 - Y=4462623,1250) hasta llegar al Vértice F (X=6465939,3680 - Y=4462714,3220).
Lado F-G: de noventa y tres metros con diez centímetros (93,10 m), que se prolonga con orientación
Sur por sobre el alambrado que define el límite de la Parcela 271-1121 hasta alcanzar el Vértice G
(X=6465846,2760 - Y=4462715,3390).
Lado G-H: de noventa y un metros con ochenta y dos centímetros (91,82 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste por sobre el alambrado límite de la Parcela 271-1121 hasta encontrar el Vértice H
(X=6465831,0850 - Y=4462624,7870).
Lado H-E: de noventa y tres metros con veintiséis centímetros (93,26 m), que se proyecta con sentido
Norte en una línea que coincide con el muro Oeste del Cementerio hasta localizar el Vértice E, cerrando así el
Polígono “D” - Cementerio, que ocupa una superficie de ocho mil cuatrocientos ochenta y siete metros
cuadrados (8.487,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Colazo es de quinientos trece hectáreas,
seiscientos ochenta y ocho metros cuadrados (513 ha, 688,00 m2).
Los vértices fijos amojonados son:
Mojón PA: de coordenadas (X=6464023,1646 - Y=4463787,7719), y
Mojón PB: de coordenadas (X=6463952,8156 - Y=4463861,4529).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15JUEZ DE CONTROL “REEMPLAZANTE” EN EL JUZGADO DE CONTROL DE LA SEXTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del pliego 25127/P/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 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 del expediente 25127/P/18, pliego presentado por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo
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para designar a la abogada María Eugenia Ferreyra como Juez de Control “Reemplazante” en el Juzgado de
Control de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Villa Dolores.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y la alocución
prevista para este pliego se incorporarán por Secretaría al Diario de Sesiones.
En consideración las mociones de abstención solicitadas oportunamente por los bloques de
Izquierda y de los Trabajadores y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración el pliego solicitando acuerdo para que la abogada María Eugenia Ferreyra
sea designada Juez de Control Reemplazante en Villa Dolores, conforme lo despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS PLIEGO

Sr. Presidente Sres. Legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
vengo a dar tratamiento al Expediente 25127/P/17, solicitando se preste acuerdo para designar a
la abogada, DNI 28836741, como Juez de Control “Reemplazante” en el Juzgado de Control de la
Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, contando con despacho
favorable.
La abogada Ferreyra, resultó en cuarto lugar en el Orden de Méritos para Fiscal de
Instrucción con Competencia Múltiple para el interior provincial confeccionado por el Consejo de la
Magistratura de ésta provincia.
El acuerdo requerido a ésta Legislatura tienen como precedente el Acuerdo Nº 17 de fecha 27
de julio de 2012, por el cual se interpretaron las normas relacionadas con la designación de
Magistrados y Funcionarios “reemplazantes” en el sentido que, cuando no exista en los padrones
ningún inscripto en condiciones de ser propuesto, el Consejo de la Magistratura efectuara las
propuestas utilizando ordenes de merito vigentes (del cargo especifico o afín) de concursos
realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de los padrones por esta legislatura.
Por otra parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el reemplazo y
aquel para el cual concurso la doctora Ferreyra.
La postulante es egresada de la Universidad Católica de Córdoba.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada letrada el
pasado 12 de junio del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se
preste el respectivo acuerdo para el pliego mencionado.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca del
Pliego Nº 25127/P/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Eugenia Ferreyra como Juez de Control “reemplazante” en el Juzgado de Control de la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, 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:
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Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada MARIA EUGENIA FERREYRA, DNI Nº 28.836.741,
como Juez de Control “REEMPLAZANTE” en el Juzgado de Control de la Sexta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa Dolores
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
López Julián, Escamilla José, García Elorrio Aurelio
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25127/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 Eugenia FERREYRA, DNI Nº 28.836.741,
Juez de Control “reemplazante” en el Juzgado de Control de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

Córdoba, 13 de junio de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3261/18

-16LEY Nº 10003 Y MODIFICATORIAS. ARTÍCULO 1º -SUSPENSIÓN DE LAS
EJECUCIONES QUE PERSIGAN LA SUBASTA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS
ASOCIACIONES CIVILES, CLUBES O ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 25341/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 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 del expediente 25341/L/18, proyecto de ley modificando el artículo 1º de la Ley 10.003 y
modificatorias, suspendiendo hasta el 31 de marzo de 2019 las ejecuciones que persiguen la subasta de bienes
inmuebles propiedades de las asociaciones civiles, clubes, o entidades sin fines de lucro.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar el proyecto con despacho, 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 el señor legislador Campana.
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Sr. Campana.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto de ley 25341/L/18, que
trata la modificación del artículo 1º de la Ley 10.003, suspendiendo hasta el 31 de marzo de 2019
las ejecuciones judiciales que persigan la subasta de bienes inmuebles propiedades de las
asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
La actual composición de esta Cámara ya ha tratado, en dos oportunidades, la prórroga de
esta herramienta que ha sido solicitada por muchas instituciones que están en dificultades por
juicios que tienen y por los escasos recursos que recaudan para hacer frente a esas situaciones.
Esta es una manera de ver si pueden encontrar una solución antes de que sean rematadas sus
instalaciones, obviamente, sabiendo cuál es la función fundamental que cumplen estas instituciones
en nuestra sociedad, algunas de ellas son una herramienta de contención muy importante para
nuestros hijos.
Entonces, ya habiendo tratado en dos oportunidades proyectos similares, solicito a mis pares
el acompañamiento de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión del proyecto tal cual fuera
propuesto por el legislador Campana.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra se va a votar
en general.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
25341/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modificase el Art. 1 de la Ley 10003, el que quedara redactado de la siguiente manera:
“Suspéndanse hasta el 31 de Marzo de 2019 las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de proceso judicial,
persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de
lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o
comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero
de radicación de la causa.
ARTÍCULO 2°.- La presente ley entrara en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La importancia de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro radica primordialmente
en las funciones sociales que desempeñan en una comunidad determinada, comunidad que les ha dado origen y
las vio nacer.
Tanto aquellas personas que han habitado en grandes o medianos centros urbanos, como aquellos que
provienen de pequeñas ciudades o pueblos del interior, han tenido como insoslayables referencias de su
crecimiento y desarrollo a algunas de estas entidades. Concurren a las mismas desde su infancia realizando las
más variadas actividades y lo siguen haciendo hoy.
En la mayoría de los casos, estas asociaciones o clubes comparten determinadas características. Por un
lado, tienen escasos o muy limitados recursos genuinos, dado que perciben modestísimas cuotas o aportes de
sus socios y simpatizantes y pueden contar además con alguna que otra fuente de ingresos. Con estos recursos
apenas consiguen afrontar los gastos y costos de funcionamiento.
Por otra parte, suelen ser propietarias de bienes inmuebles que tienen importantes valores de mercado,
bienes que obviamente son utilizados para sus distintas actividades y no generan renta alguna.
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En este escenario las entidades de referencia son objeto de reclamos de índole judicial por importante
montos, imposibles de afrontar con sus ingresos corrientes, que ponen en peligro cierto, además del patrimonio
de las entidades, el rol que estas desarrollan para la comunidad.
El día 02/11/2011 esta Legislatura sanciono la Ley 10003 mediante la cual se dispuso la suspensión
hasta el 31/12/2012 de las ejecuciones judiciales que persiguieran la subasta de bienes inmuebles de propiedad
las entidades referenciadas.
Esta norma se fundamentó, y lo citamos textualmente, “… en el trascendental rol que cumplen para toda
la comunidad las instituciones de la sociedad civil y en especial las deportivas para con la niñez y la juventud,
fomentando el deporte, la recreación y la inserción social en un contexto de contención, convirtiéndose en una
herramienta importante en la constante lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el
sedentarismo…”.
Asimismo, la referida Ley 10.003 tomo como antecedentes legislativos las Leyes Provinciales Nº 9584 y
9632, las que establecieron un plazo de ciento ochenta (180) días de suspensión de las ejecuciones descriptas
precedentemente.Pertinentemente, en oportunidad de sancionarse esta ley que pretendemos modificar, la Legislatura
entendió que un plazo de 180 días resultaba exiguo dado el proceso de crisis económica que vivía el mundo y el
país y que era necesario extenderlo por un periodo mayor (un año) a fin de otorgarles a estas entidades la
posibilidad de convenir con sus acreedores el pago de sus deudas sin que ello significara poner en riesgo los
espacios físicos donde desarrollan sus actividades. Este plazo fue nuevamente prorrogado por esta Legislatura
de manera sucesiva hasta el año 2017.
Lo cierto es que las circunstancias descriptas y existentes en aquel momento aún persisten. Las
asociaciones civiles siguen siendo desbordadas por reclamos judiciales de toda índole.
Atento a ello se hace indispensable continuar prorrogando, al menos por otro año, la suspensión de las
ejecuciones, y en ese sentido venimos a proponer una nueva modificación de la mencionada ley 10003.
Por todo ello es que pedimos por su intermedio a esta legislatura el estudio y la aprobación del presente
proyecto de ley.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE LEY – 25341/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10554
Artículo 1º.Modifíquese el artículo 1º de la Ley Nº º 10003 y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de marzo de 2019 las ejecuciones que, dispuestas en todo tipo de
proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas,
recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera
sea el fuero de radicación de la causa.”
Artículo 2º.La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-17A) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -LEY Nº 9088.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) REGISTRO DE ÁREAS NATURALES PRIVADAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 11 y 12 del Orden
del Día, proyectos 22785 y 22786/L/18.
Por no contar con despacho, 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 el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: empezamos con el proyecto 22785/L/18. Estamos
necesitando saber, y espero que hoy lo sepamos, qué actividades de educación ciudadana,
participación comunitaria e investigación se han realizado en el año 2017 con los fondos de la
cuenta para la gestión de residuos sólidos urbanos; y por qué hasta el 30 de junio de 2017 –mire el
tiempo que llevo preguntando esto- no se ha utilizado nada de los fondos a ello destinados. Quizás
ahora, el legislador Buttarelli me diga “sí, doctor, efectivamente lo ejecutamos después del 30 de
junio de 2017”, pero hasta el 30 de junio del 2017 no habían utilizado los fondos allí destinados.
En el segundo proyecto, el 22786, queríamos saber qué personal iban a afectar al registro de
áreas naturales privadas de la Provincia de Córdoba, qué presupuesto le van a destinar al registro
de áreas naturales privadas de la Provincia de Córdoba, porque acá siempre creamos reservas,
pero hay que ver qué hacen con eso, informe cuál será el mecanismo, procedimiento y registración
para este registro.
Como verá, señor presidente, son dos pedidos de informes de naturaleza ambiental antiguos
que dan vueltas en el Orden del Día y que no cuesta absolutamente nada contestar; eran
cuestiones puramente simples. Y como estábamos en la Comisión de Ambiente tratando una nueva
reserva, me pareció actualizar ese debate con esto; estoy seguro que el Gobierno tiene respuesta
para esto, el problema es por qué tienen que esperar que uno se los plantee en un debate para
contestar, porque esto es simple, simple de una simpleza simple. Entonces, lamento que toda la
Cámara tenga que estar pendiente de esto, cuando hubieran bastado cuatro líneas antes de la
sesión para que uno supiera lo que está contestando.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: con respecto al proyecto 22735, quiero decirle por su
intermedio al legislador García Elorrio que esta mañana nos comunicamos con la oficina para darle
la información que tenemos, que tiene que ver con el fondo para la gestión de residuos sólidos
urbanos, y que se encuentra en la página oficial del Gobierno; legislador, usted no está mirando la
página oficial y ahí tiene toda la información.
Pero, no obstante, le quiero contar que este es el Programa 560 destinado a la construcción
de vertederos y que la inversión de 2017 se ejecutó en su totalidad, ya que se invirtió en la planta
de tratamiento de residuos del Departamento Tercero Arriba, que es en la Ciudad de Río Tercero.
En pocos días, seguramente -no tengo fecha- se va a inaugurar esa planta, así que, con el permiso
de los legisladores del Departamento Tercero Arriba invito al legislador García Elorrio para que
participe de la inauguración de esta planta modelo que va a tener la ciudad de Río Tercero.
Quiero decirle también que, con respecto a 2018, ya se ejecutó más del 35 por ciento, y
están en construcción nuevas plantas en las ciudades de Porteña, Totoral y Cruz del Eje, y esto es
lo que está haciendo el Gobierno de la Provincia de Córdoba. La información, como dije recién, está
en la página oficial.
También tengo el pedido de informes 22786, pero para que tenga toda la información, como
le gusta al legislador, pido que ambos proyectos vuelvan a comisión; seguramente los vamos a
tratar y tendremos la información que pretende el legislador, reiterándole que trate de actualizarse
con la página del Gobierno.
Así que pido, señor presidente, la vuelta a comisión de ambos proyectos.
Muchas gracias.
 Fuera de micrófono el legislador García Elorrio solicita el uso de la palabra.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador García Elorrio, debo considerar como una
moción de orden la vuelta a comisión planteada por el legislador Buttarelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero aclararle al legislador que el Presupuesto de
2017 se rinde y ejecuta en el 2017, no en 2018.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22785/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 actividades de educación ciudadana, participación comunitaria e
investigación desarrolladas o a desarrollar en el año 2017 con el Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos - Ley Nº 9088.
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Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de personal y el presupuesto que se destinará al Registro de Áreas
Naturales Privadas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos.

-18DECRETO N° 2145/15 (CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE LA EPEC
Y EL MINISTERIO DE FINANZAS). PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Correspondería dar tratamiento al punto 152 del Orden del
Día, proyecto 24255/L/18, pero el legislador Bee Sellares, autor del proyecto, mociona que
votemos una preferencia para dentro de siete días para el mencionado proyecto.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en siete días no hay sesión.
Sr. Presidente (González).- Se trata de la próxima sesión, legislador.
En consideración la moción de preferencia para la próxima sesión ordinaria del proyecto
24255/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: para solicitar y comunicar que me voy a retirar del Recinto
para participar de la jornada histórica que estamos llevando adelante las mujeres.
Hoy esta banca, como lo dice el cartel que dejaremos en presencia, atiende en la calle por los
derechos de las mujeres.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Está autorizada, legisladora.
PUNTO 152
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.

-19ASUNTOS 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):
XLI
25308/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por las esculturas
que realiza el Prof. Carlos Alberto Martínez sobre troncos quemados: Tallando cenizas.
XLII
25310/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, expresando beneplácito por el 25°
aniversario del IPEM 298, Maestro Rodolfo Vicente Butori, a celebrarse el día 25 de junio en la ciudad de Alta
Gracia, Dpto. Santa María.
XLIII
25322/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando pesar por el fallecimiento del
escritor, periodista e investigador cordobés Jorge Oscar Martínez.
XLIV
25323/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, expresando beneplácito por el proyecto de
investigación “Huellas del Futuro” que llevan adelante alumnos del Instituto Parroquial Monseñor Luis Kloster de
la localidad de Isla Verde.
XLV
25324/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Cuenca, Bustos, Roldán, Somoza y Serafín,
expresando beneplácito por el proceso de beatificación ordenado por el Papa Francisco de Monseñor Enrique
Angelelli, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias y el laico Wenceslao Pedernera, asesinados
en 1976.
XLVI
25325/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bustos, Vissani y Pihen, instruir a los
representantes de la provincia en el Congreso de la Nación a impulsar el tratamiento y votar afirmativamente el
proyecto de ley que establece el incremento del importe de la deducción especial calculada para la
determinación del impuesto a las ganancias correspondiente al medio aguinaldo.
XLVII
25326/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo al acto que realizará la DAIA
Filial Córdoba con motivo del 24° aniversario del atentado a la AMIA perpetrado el 18 de julio de 1994.
XLVIII
25327/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al Gran Té tómbola, a
realizarse en beneficio del refugio Ojitos que Perdonan el día 17 de junio en la ciudad de Río Cuarto.
XLIX
25328/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Bustos, Vissani, María Eslava, Cuenca,
Saillen, Salas y Montero y el Bloque Córdoba Podemos, expresando preocupación por la situación de los
trabajadores de prensa de la provincia e instando a la conducción y responsables de los medios a preservar los
puestos de trabajo.
L
25329/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola, Miranda y Kyshakevych, adhiriendo al Día
de la Bandera Argentina a celebrarse el 20 de junio.
LI
25330/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día del Padre a celebrarse el
17 de junio.
LII
25331/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 125° aniversario de la localidad
de General Cabrera, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio.
LIII
25332/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 125° aniversario de la localidad
de General Deheza, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio.
LIV
25333/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 26° aniversario de la
Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado de la ciudad de Río Tercero, a celebrarse el día 25
de junio.
LV
25334/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a Eduardo Gelfo, por la
conmemoración de sus 50 años dedicados a la música popular de cuartetos.
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LVI
25335/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo a la 18° edición
del “Modelo de Naciones Unidas para Hernando y la Región”, organizado por el Instituto Divino Corazón.
LVII
25337/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del Empleado
Legislativo a celebrarse el 25 de junio.
LVIII
25338/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Cuenca, rindiendo homenaje al
cantante cordobés Rodrigo Bueno, con motivo de recordarse el aniversario de su desaparición física ocurrida el
día 24 de junio de 2000.
LIX
25341/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, modificando el artículo 1º de la Ley Nº 10003 y
modificatorias, suspendiendo hasta el 31 de marzo de 2019 las ejecuciones que persigan la subasta de bienes
inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
LX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 25340/N/18: Nota del Legislador Salas, solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 21637/L/16:
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los controles, grado de contaminación del río Suquía y situación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
Comisión de Agua, Energía y Transporte
LXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Comisión De Asuntos Constitucionales, Justicia Y Acuerdos
1) 25127/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada María Eugenia
Ferreyra como Juez de Control “Reemplazante” en el Juzgado de Control de la Sexta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa Dolores.
Comisiones De Asuntos Institucionales, Municipales Y Comunales
N° 24984/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de
Colazo, Dpto. Río Segundo.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, pero le solicito que en el
proyecto 25338/L/18 se incorpore como coautora a la legisladora Cuenca.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
-20A) FALLO JUDICIAL DEL JUEZ BELITZKY, RECONOCIENDO LA TAREA DE AMA DE
CASA. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
B) DIVISIÓN CANES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. CREACIÓN. 56º
ANIVERSARIO. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA DE LA BANDERA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CLUB ATLÉTICO CENTRAL NORTE ARGENTINO, DE CRUZ DEL EJE. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) IPET 384 JOSÉ GABRIEL BROCHERO, ANEXO TALA CAÑADA. CICLO DE
ESPECIALIZACIÓN RURAL. 15º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
F) 1º JORNADAS DE HISTORIA DEL BRIGADIER GENERAL JUAN BAUTISTA BUSTOS,
PRIMER GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE CÓRDOBA Y HÉROE DE LA INDEPENDENCIA,
EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) FUTBOLISTA OSVALDO HUBIO ALIENDRO. TRAYECTORIA PROFESIONAL.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
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H) JUGADORAS DE HOCKEY MERCEDES ALMADA, ANABELLA NIZ, PRISCILA BAZÁN Y
MACARENA MEDINA. PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO NACIONAL DE SELECCIONES
MAYORES DAMAS 2018. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
I) LEYES DE PUNTO FINAL Y OBEDIENCIA DEBIDA. DECLARACIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
J) ERNESTO “CHE” GUEVARA. 90° ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. BENEPLÁCITO.
K) CENTRO MELQUITA CATÓLICO SIRIO LIBANÉS DE CÓRDOBA. CENTENARIO.
BENEPLÁCITO.
L) NOTICIERO VCP HOY. 25° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) VALLE HERMOSO, DPTO. PUNILLA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN, DE
ARIAS. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) 8° CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA DE LA MEDICINA EN HOMENAJE AL
CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) JORNADA EN HOMENAJE A LAS PERSONAS QUE REALIZARON GESTIONES PARA
LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 28 Y AGRADECIMIENTO AL GOBIERNO
PROVINCIAL POR COMIENZO DE LA OBRA EN EL TRAMO TANINGA - LAS PALMAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LIBRO “UN GREMIO IMBATIBLE”, DE ALBERTO HERNÁNDEZ. PRESENTACIÓN.
BENEPLÁCITO.
S) ESCULTURAS SOBRE TRONCOS QUEMADOS: TALLANDO CENIZAS, DEL PROF.
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ. BENEPLÁCITO.
T) IPEM 298, MAESTRO RODOLFO VICENTE BUTORI, EN LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. 25° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
U) JORGE OSCAR MARTÍNEZ, ESCRITOR, PERIODISTA E INVESTIGADOR CORDOBÉS.
FALLECIMIENTO. PESAR.
V) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “HUELLAS DEL FUTURO”, DE ALUMNOS DEL
INSTITUTO PARROQUIAL MONSEÑOR LUIS KLOSTER, DE LA LOCALIDAD DE ISLA VERDE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) MONSEÑOR ENRIQUE ANGELELLI, SACERDOTES GABRIEL LONGUEVILLE Y
CARLOS DE DIOS MURIAS Y LAICO WENCESLAO PEDERNERA. PROCESO DE
BEATIFICACIÓN ORDENADO POR EL PAPA FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
X) PROYECTO DE LEY 1976-S-2018, QUE ESTABLECE EL INCREMENTO DEL IMPORTE
DE LA DEDUCCIÓN ESPECIAL CALCULADA PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A
LAS GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL MEDIO AGUINALDO. TRATAMIENTO Y APOYO.
SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Y) DAIA FILIAL CÓRDOBA. 24° ANIVERSARIO DEL ATENTADO A LA AMIA. ACTO
CONMEMORATIVO. ADHESIÓN.
Z) GRAN TÉ TÓMBOLA, EN BENEFICIO DEL REFUGIO OJITOS QUE PERDONAN, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) TRABAJADORES DE PRENSA DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN. PREOCUPACIÓN.
PRESERVACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. SOLICITUD.
B1) DÍA DEL PADRE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 125°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 125° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) ASOCIACIÓN PATROCINADORA DE AYUDA AL HUÉRFANO DISCAPACITADO, DE
LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. 26° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) EDUARDO GELFO. 50 AÑOS DEDICADOS A LA MÚSICA POPULAR DE CUARTETOS.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
G1) MODELO DE NACIONES UNIDAS PARA HERNANDO Y LA REGIÓN, ORGANIZADO
POR EL INSTITUTO DIVINO CORAZÓN EN LA LOCALIDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 18° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) DÍA DEL EMPLEADO LEGISLATIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) RODRIGO BUENO, CANTANTE CONOCIDO ARTÍSTICAMENTE como “El Potro
Rodrigo”. Aniversario de su fallecimiento. Homenaje y reconocimiento.

Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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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 constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado, que obra en cada banca, cuyos números son: 25262, 25263, 24264 y 25329
(compatibilizados), 25267, 25269, 25271, 25280 al 25284, 25287 al 25289, 25294, 24298, 25303,
25305, 25308, 25310, 25322 al 25328, 25330 al 25335, 25337 y 25338/L/18, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado, dejando constancia del voto negativo del legislador García
Elorrio en todos los proyectos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque Córdoba Podemos y de la
legisladora Montero en el proyecto 25328/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda en
los proyectos 25284, 25303, 25326 y 25327/L/18.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención formulada por el
legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo del interbloque
Cambiemos en los proyectos 25303, 25325 y 25328/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo planteado.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo en el proyecto 25303
y 25327/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: para presentar la oposición a los proyectos 25283 y
25324/L/18.
Sr. Presidente (González).- ¿A título personal o en nombre del bloque, legislador?
Sr. Carrara.- Señor presidente, es a título personal.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legislador.
Ahora sí, entonces, en consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Scarlatto como coautor del proyecto 25335/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25262/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito al fallo judicial emitido por el Sr. Juez titular del juzgado Luis Edgard
Belitzky reconociendo la tarea de ama de casa.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El Juzgado de Familia de Primera Nominación de Córdoba hizo lugar a la demanda de compensación
económica, estableciéndola en la suma de $150.000, reclamada por la una ex mujer como consecuencia de que,
en la causa de divorcio, quedó acreditado que en la organización del matrimonio de casi 20 años el ex marido
era quien contribuía al sostenimiento económico del hogar, mientras que la ex cónyuge atendía la
administración de aquél y desarrollaba tareas propias del cuidado de la casa y, por tanto, en función del ingreso
del ex marido, sin contar con ese aporte, el desequilibrio económico apareció manifiesto.
El magistrado Luis Edgard Belitzky, al analizar el pedido de compensación económica realizado por la ex
cónyuge, señaló que esta herramienta ofrece la posibilidad de facilitar un proyecto de vida autónomo de
quienes, hasta el divorcio, mantenían un proyecto común cuyo quiebre generó un desequilibrio patrimonial y de
oportunidades para uno de ellos, remarcando que “lo que se trata de compensar, no es otra cosa que la
desigualdad económica que afronta alguno de los ex cónyuges o conviviente motivada en el vínculo que los
unió, y con causa en la ruptura”. Bajo esa premisa, el juez analizó que, “al contraer matrimonio los Sres. Z. y
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M. contaban más o menos con edades similares que se ubican por debajo de los 30 años y a la fecha se
encuentran por debajo de la edad de 50 años”, agregando que “del matrimonio nacieron tres hijos que a la
fecha son menores de edad, y se determinó, en causa conexa, una cuota de alimentos a cargo del Sr. Z. y a
favor de los hijos en la suma equivalente al valor de dos y medio salarios mínimos, vitales y móviles, y se
atribuyó el hogar familiar sin derecho a reclamo económico a favor de los hijos”.
Continuó considerando el fallo: “Se presenta, por tanto, en la causa una familia con organización en que
el Sr. Z., como se dijo, realizaba el aporte económico y la Sra. M. se dedicaba al cuidado del hogar y de los
hijos”, derivando que la situación fáctica descripta conlleva a que el reclamo de compensación económica
resulte procedente, puesto que entre los ex cónyuges han logrado forjar un patrimonio de cierta extensión, y
que sin dudas que la Sra. M. como consecuencia del divorcio ha sufrido un empeoramiento de su situación
económica, y con causa en el aquél.
Por lo expuesto, el magistrado estimó prudente determinar una compensación económica a cargo del ex
marido en favor de la mujer, del orden de $ 150.000, que se deberá hacer efectiva en el término de diez días de
ejecutoriada la presente decisión, sin dejar de tener presente que puede que a la demandante le resulte
dificultoso, en atención a su edad, incorporarse el mercado laboral formal y acceder luego a los beneficios de la
seguridad social. El magistrado aplicó un mecanismo con perspectiva de género para superar el estigma “de ser
alimentada” luego de la separación, asociado a un sistema de distribución de roles rígido y discriminatorio, que
impacta en las mujeres. Este reciente fallo brinda un reconociendo a labores que por años llevan adelante
muchas mujeres, una tarea invisible y esencial que cuesta valorizar y reconocer, ya que por mandato social, se
establece predeterminado y obligatorio, sin remuneración ni derecho a acción ni participación economía o
monetaria. Mediante este fallo se genera una jerarquía social donde el valor del trabajo en el hogar y la familia
tienen su mérito. Un claro paradigma y perspectiva de género, debe celebrarse, reconocerse, difundirse, e
invitar a imitar.
Señor Presidente: por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25262/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el fallo judicial dictado por el Juez titular del Juzgado de Familia de Primera
Nominación de Córdoba, Dr. Luis Edgard Belitzky, reconociendo la tarea de ‘ama de casa’ en una causa de
divorcio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25263/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por el celebrarse los 56° aniversario de la Creación de la División Canes de
la Policía de la Provincia de Córdoba a celebrarse el próximo 27 de junio.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Corría el 27 de junio de 1963 cuando la institución puso en funcionamiento lo que por entonces se
denominó Sección Perros de la Policía de Córdoba.
La División Canes tiene por misión la de instruir, criar y adiestrar los canes para tareas que requiera la
sociedad y sean satisfechos por algunas de las especialidades que la División posee: Canes detectores de Armas
de Fuego; Canes de búsqueda de personas, en grandes áreas o terrenos colapsados (extraviadas o evadidas
de la justicia); Canes Detectores de Restos Biológicos; Canes De Exhibición, Canino terapia y Canes de
Seguridad.
Se iniciaron sus actividades en la Isla Crisol del Parque Sarmiento, dependiente de la Unidad Regional
Córdoba. Posteriormente se traslada al predio ubicado en B° Villa Belgrano, calle J. Nepper N° 5300, allí se le
denominó Centro de Adiestramiento y Crianza de Canes; dependiente del Dpto. Unidades Operativas –Dirección
Unidades Especiales, hasta el día 8 de febrero del año 2013, día en que fue trasladada a su nuevo y actual
predio ubicado en Av. Cárcano N° 1005, calle pública s/n, de barrio Balcones del Chateau.
La dinámica de las variadas formas de criminalidad hizo necesaria la concreción de nuevos modos para
repeler la acción de la delincuencia. Así, el área de canes de la fuerza policial se sumó como una renovada
herramienta para combatir el delito. Con los años, el área amplió su accionar para convertirse en la División
Canes, en donde se crían y adiestran perros que puedan asistir al personal en servicios propios de la función
policial.
En la actualidad, la División Canes de la Policía de Córdoba, cuenta con variadas especialidades en
Seguridad que cuenta con canes adiestrados en defensa y ataque para efectuar la disuasión de perturbadores
del orden en acontecimientos masivos, considerados conflictivos o de alto riesgo; Rastreo y búsqueda de
personas con perros entrenados para la localización de personas extraviadas y fugados de la justicia; Canes de
catástrofes que colabora en ubicación de personas sepultadas bajo escombros, víctimas de situaciones
catastróficas; otros se especializan en detectar armas de fuego ,estos canes cubren la necesidad de localización
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de armas de fuego, escondidas o arrojadas por sujetos que escapan de la policía. También pueden actuar en
allanamientos u otros procedimientos.
También cuentan con la Escuadra internacional de exhibición cuyo fin es acrecentar los lazos existentes
entre la Institución Policial y la sociedad, participando en distintos acontecimientos sociales. Por otro lado el
Área de Reproducción, selección y adiestramiento de canes: este equipo de trabajo se encarga de satisfacer los
requerimientos referentes a la crianza, selección y adiestramiento de canes aptos para las tareas que desarrolla
cada especialidad.
En relación a la capacitación del personal policial especializado, en la actualidad se dictan cursos de Guía
de Canes de Seguridad y Guía de Canes Detectores de Narcóticos.
Además, los efectivos participan de congresos de técnicas de adiestramiento de canes de búsqueda y
rescate, y de Médicos Veterinarios de fuerzas de seguridad, destacando también que personal de otras
instituciones se capacita en la División Canes de la Policía de Córdoba.
A lo largo de estos jóvenes 56 años, se han desarrollado y perfeccionado pudiendo combinar las
aptitudes caninas y las estrategia de adiestramiento, para ponerlos al servicio de la comunidad, tarea ardua,
constante y disciplinada altamente valorada. Es por ello nuestro reconocimiento y celebración al vínculo fiel
ancestral e indisoluble entre la familia canina y los hombres. Brindamos nuestro más sincero agradecimiento
por la labor, los avances y desarrollos alcanzados en dicha división.
Señor Presidente: por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25263/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 56º aniversario de creación de la ‘División
Canes’ de la Policía de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 27de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25264/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Bandera Nacional” por celebrarse el próximo 20 de junio.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Este día se honra al creador de la bandera nacional nuestro prócer Manuel Belgrano, quien el 20 de junio
de 1820 en Buenos Aires pasó a la inmortalidad. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la
gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Además Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo
nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre otras muchas cosas.
Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas en sus informes anuales del Consulado.
La fecha fue decretada por ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso, por el
entonces Presidente de la Nación Argentina, Roberto M. Ortiz. A partir del año 2011, por decreto nacional, dicho
feriado es inamovible.
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano propone al Gobierno la creación de una "escarapela nacional",
en vista de que los cuerpos del Ejército usaban distintivos diversos.
El 18 de febrero de 1812 el Triunvirato aprueba el uso de la escarapela blanca y celeste, decretando:
"Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste..."
Así el 27 de febrero de 1812, entusiasmado con la aprobación de la escarapela, Manuel Belgrano diseña
una bandera con los mismos colores, enarbolándola por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná. Allí, en
las baterías "Libertad" e "Independencia" la hizo jurar a sus soldados. Luego, mandó una carta al Gobierno
comunicando el hecho. Este mismo día, el Triunvirato le ordenó hacerse cargo del Ejército del Norte,
desmoralizado después de la derrota de Huaqui.
Seguidamente el 3 de marzo de 1812, el l Triunvirato contesta la carta de Belgrano, ordenándole que
disimulara y ocultara la nueva bandera y que, en su lugar, pusiese la que se usaba entonces en la Capital. La
orden se debió a la preocupación por la política con el exterior. Pero, cuando la orden salía de Buenos Aires,
Belgrano ya marchaba hacia el norte y, por esta razón, no se enteró del rotundo rechazo del Gobierno a la
nueva bandera.
El 25 de mayo de 1812, al frente del Ejército del Norte, el entonces General en jefe Manuel Belgrano
movilizó sus tropas hacia Humahuaca. En San Salvador de Jujuy, enarboló al ejército de su mando la bandera
en los balcones del Ayuntamiento, en vez del estandarte real de costumbre que presidía las festividades
públicas. Allí, la bandera argentina fue bendecida por primera vez.
Luego el 27 de junio de 1812, el Triunvirato ordenó nuevamente a Belgrano que guardara la bandera y le
recriminó su desobediencia.
El 18 de julio de 1812 el General contestó que así lo haría, diciendo a los soldados que se guardaría la
enseña para el día de una gran victoria.
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Los triunfos logrados en Tucumán y Salta le significaron a Don Manuel el otorgamiento, por parte de la
Asamblea del Año XIII, de la suma de 40000 pesos oro. Con ese dinero, Belgrano podría haber comprado
tierras, ejecutado inversiones o bien haberlo despilfarrado en placeres o subsistencia, pero no; Manuel Belgrano
donó ese dinero al Estado bajo la directiva de que con ese monto se construyeran escuelas en Tarija, Jujuy,
Santiago del Estero y Tucumán. Proyecto que quedó a mitad de camino, ya que los sucesivos gobiernos
destinaron el dinero a otros emprendimientos.
Las condiciones en que murió Manuel Belgrano estuvieron alejadas de lo que podría haberse imaginado
para una persona que dio tanto por el pueblo y por aquella Revolución de Mayo que nos condujo hacia la
independencia. La pobreza y el olvido fueron el escenario donde se desarrolló la trágica escena de Belgrano
muriendo, ni más ni menos. Quizá porque la inercia que caracteriza a la historia de los países no cuenta con la
holgura suficiente para reconocerle, hasta el último momento y segundo de vida, el reconocimiento debido a
aquél o aquélla que se apasionó y destinó su vida a la conformación de una patria y nación libre y soberana. El
20 de junio queda así como fecha histórica destinada al reconocimiento del abogado, militar, economista,
pensador, educador y solidario Manuel Belgrano, creador de nuestro símbolo identitario durante la Expedición
del Paraguay en 1812: la celeste y blanca Bandera Nacional Argentina.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25329/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “20 de junio de 2018, Día de la Bandera Argentina”.
El mismo se instauro en conmemoración, de su creador, Manuel Belgrano, que fallecido el 20 de junio de
1820.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda, Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Esta fecha es feriado nacional y día festivo dedicado a la bandera argentina. La fecha fue decretada por
ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso, por el entonces Presidente de la Nación
Argentina, Roberto M. Ortiz.
A partir del año 2011, por decreto nacional, dicho feriado es inamovible. La bandera fue creada el 27 de
febrero de 1812, durante la gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La principal sede de las conmemoraciones del Día de la Bandera es el Monumento Histórico Nacional a la
Bandera, en Rosario, provincia de Santa Fe, lugar en el que la bandera fue izada por primera vez en dos
baterías de artillería, ubicadas en orillas opuestas del río Paraná.
La celebración consiste de una reunión pública a la que asisten el presidente y miembros de las fuerzas
armadas, veteranos de la guerra de las Malvinas, las fuerzas policiales, y una serie de organizaciones civiles.
Desde hace algunos años, se incluye el desfile de la bandera más larga del mundo, que es confeccionada
en forma comunitaria por la población de Rosario.
En 1812, las tropas a las órdenes de Manuel Belgrano comenzaron a utilizar una escarapela bicolor azulceleste y blanco (Colores adoptados por las cintas y escarapelas distintivas utilizadas por los "chisperos" o
patriotas adherentes a la revolución del 25 de mayo de 1810). El mismo Belgrano expresó en un informe oficial
que no usaba el rojo "para evitar confusiones", ya que los ejércitos "realistas" (es decir, los españoles y sus
adictos) usaban ese color.
El 13 de febrero de 1812 Belgrano propuso al gobierno la adopción de una escarapela nacional para los
soldados y 10 días después la adoptó luego de que el 18 de febrero de 1812 la Junta declarara abolida la
escarapela roja y reconoció la blanca y celeste. http://www.elhistoriador.com.ar/
Por la importancia de los fundamentos antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda, Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25264 y 25329/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Bandera Argentina”, que se celebra cada
20 de junio en recordación y homenaje al fallecimiento de su creador, el Gral. Manuel Belgrano, según fuera
establecido en el año 1938 por la Ley Nacional Nº 12.361.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25267/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Adhesión y beneplácito por la celebración del centenario del Club Atlético “Central Norte Argentino”, a
desarrollarse el día 23 de junio del corriente año en la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
El día 18 de junio del corriente año el Club Atlético Recreativo “Central Norte Argentino” estará
festejando un nuevo año de vida. Sus comienzos datan del 18 de junio de 1918 cuando un grupo de personas
de la ciudad de Cruz del Eje se reúnen bajo un interés en común, la de formar un Club de Fútbol. Es así que
aquel día nace el Club Atlético Belgrano; nombre sugerido por quien fuera elegido posteriormente por la
asamblea como Presidente del Club, el Sr. Pío Cruz Olmos.
El 15 de octubre del año 1921, bajo la presidencia del Sr. Luis E. Burgos, se reúnen en asamblea con el
motivo de aprobar la reorganización del Club y evitar la desaparición del mismo y deciden también cambiar el
nombre de la institución por consejo del Sr. Massaccesi tomando a partir de ese momento el nombre de Club
Atlético Recreativo “Central Norte Argentino”, debido a que la mayoría de sus componentes eran trabajadores
de dicho ferrocarril. Desde esa fecha y hasta el año 1936 se sucedieron diferentes presidentes como el Sr. Juan
T. Yanzón, Sr. Ángel Arrigoni y Raúl I. Luna. A partir del año 1936 hasta 1948 ocupo la presidencia el Sr. Carlos
Arrigoni, de 1949 a 1952 el Sr. Carlos Alberto Sanmartino, de 1953 a 1959 el Sr. Santiago Arias, de 1960 a
1964 el Sr. Rogelio U. Massari, de 1965 a 1969 el Sr. Segundo B. Soto. En la actualidad el Club está presidido
por el Sr. Duilio Ismael Capdevila y a través de su conducción con la Comisión Directiva se han hecho cargo de
otro Club de Barrio de la Ciudad de Cruz del Eje -Club Sportivo La Banda- donde cuentan con todas las
disciplinas deportivas y sociales realizando peñas a beneficio, encuentros folclóricos de academias y también
luego de más de 15 años se logró volver a organizar los míticos carnavales conocidos como El Ruidito de la
Banda. Unos de los objetivos de la institución es la inserción en la ciudad de Cruz del Eje como institución
intermedia de relevancia. En días tendrán la visita de Jardines de Infantes para realizar trabajos relacionados a
los mundiales.
El Club pertenece a la Liga de Fútbol Cruzdelejeña que fue fundada en el año 1922 y ha obtenido muchos
campeonatos, entre ellos los de primera división en los años 1923, 1924, 1926, 1930 y 1931 logrando de esta
forma la primera copa que se disputaba en tres años consecutivos o cinco alternativos. También obtuvo títulos
en los años 1938, 1939, 1941 a 1943, 1962, 1965 y 1968. Cabe destacar que este año el campeonato de la
Liga Cruzdelejeña lleva el nombre “Aniversario 100 años de Central Norte Argentino”.
En la actualidad es una institución que cuenta con distintas disciplinas deportivas prestando contención y
apoyo a niños y jóvenes no solo de la ciudad sino de todo el Dpto. Cruz del Eje.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25267/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario del Club Atlético “Central Norte Argentino” de la
ciudad de Cruz del Eje; adhiriendo a todas las actividades que en ese marco celebratorio se desarrollarán el día
23 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25269/L/18
A LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Manifiesta beneplácito por los 15 años de la apertura del Ciclo de Especialización Rural (CER) de la
escuela IPEM 170 José Gabriel Brochero Anexo Tala Cañada, actualmente IPET 384 anexo Tala Cañada, que se
conmemora este año.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
El día 03 de Junio del año 2003 se incorporó el Ciclo de Especialización Rural (C.E.R), en escuela IPEM
170 José Gabriel Brochero Anexo Tala Cañada, actualmente IPET 384 anexo Tala Cañada, perteneciente a la
localidad de Tala Cañada, Departamento Pocho, el mismo consistió en la incorporación de 4to, 5to y 6to año en
la mencionada institución, completando de esta manera el nivel secundario.
Esto permitió a los jóvenes de la zona de culminar primario y secundario sin tener que emigrar a otras
lejanas localidades en busca del acceso a la educación obligatoria, lo cual, con anterioridad a este logro era casi
imposible para la mayoría, debido a que por las mencionadas situaciones de lejanía y sumado a la falta de
recursos existentes de las familias para poder enviar a estudiar a sus hijos a esos distantes lugares, tenían
como consecuencia que pocos pudieran lograrlo, afectando el derecho a la educación de los mismos.
Como resultado de este trascendental avance, hoy, la mayoría de los jóvenes de la citada localidad y de
las comunidades contiguas a la misma consiguieron completar el secundario cumplimentando el nivel obligatorio
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exigido legal y socialmente, e incluso, varios con posterioridad
pudiendo llegar a títulos terciarios y
universitarios, situación que no es menor por las realidades económicas y sociales de la zona; vale resaltar que
la especialidad incorporada fue agro-ganadera, con lo cual se les proporciona a los jóvenes estudiantes
herramientas técnicas útiles en la economía regional, por ser esta meramente de ese tipo.
Siendo la educación un derecho fundamental, considerando a la misma como la herramienta más
importante del estado para lograr la igualdad y progreso social, es que este acontecimiento sucedido hace 15
años merece del más considerado homenaje, en consecuencia, considero que una de las mejores maneras de
hacerlo es con este humilde reconocimiento, el cual solicito a mis pares acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25269/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 3 de junio, del 15º aniversario de apertura del Ciclo de
Especialización Rural -C.E.R- en el IPEM 170 José Gabriel Brochero - Anexo Tala Cañada, actualmente IPET 384
- Anexo Tala Cañada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25271/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “1º Jornadas de Historia del Brigadier General Juan Bautista Bustos, Primer
Gobernador Constitucional de Córdoba y Héroe de la Independencia”, organizadas por el Círculo de Legisladores
de la Provincia de Córdoba, el Instituto Belgraniano de Córdoba y la Fundación Estudiantes y Residentes Jujeños
Solidarios, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio del corriente año en esta Legislatura.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Las 1º Jornadas de Historia del Brigadier General Juan Bautista Bustos se realizarán los días 14 y 15 de
junio del presente año y han sido organizadas por el Círculo de Legisladores de Córdoba, el Instituto
Belgraniano de Córdoba y la Fundación Estudiantes y Residentes Solidarios de Jujuy.
El desarrollo de las Jornadas estarán a cargo de distinguidos profesionales: Dr. José Tanus Rufeil, Carlos
del Campo, Luis Grenni y Enrique Medina León que disertarán sobre la historia del General Juan Bautista
Bustos.
Bustos nació en el Valle de Punilla en 1780. De joven participó de la heroica resistencia en las invasiones
inglesas, en la que los criollos adquirieron conciencia de su propia fuerza; hecho vital para la futura
independencia. Participó activamente en la Revolución de mayo de 1810, siendo uno de sus principales
exponentes del interior federal.
En 1811 Belgrano lo ascendió a Coronel y lo incorporó al regimiento Primero de Patricios. En 1815, partió
a Buenos Aires al mando de 1.000 hombres para integrarse al Ejército del Norte, en la que tuvo una
participación destacada. Luego de un enfrentamiento con López y una posterior reconciliación, asume la
gobernación de Córdoba en 1820. Dictará el Reglamento Provisorio de la Provincia de Córdoba, que fue
sancionado el 5 de febrero de 1821 y promulgado el día 20 del mismo mes, primera Constitución de la
Provincia. Organizó los poderes públicos de la Provincia con una fuerte base democrática. Sorprende, por las
circunstancias y la época, el carácter moderno y liberal del Reglamento.
Bustos sería gobernador de Córdoba hasta 1829, año en que fuera derrotado por el General Paz en la
batalla de San Roque, teniendo que huir a La Rioja donde se unió a Quiroga. Con éste intervino en la Batalla de
La Tablada donde sufrió una nueva derrota. Se retiraría a Santa Fe donde falleció el 18 de setiembre de 1830.
La figura de Bustos es siempre digna de destacar. El presente gobierno provincial ha hecho justicia
histórica reivindicando su valía. Ante al centralismo y autoritarismo minoritario del puerto, el interior levantó la
bandera de un federalismo criollo, enraizado en la historia de signo popular que construyó un país federal y del
cual Bustos fue parte imprescindible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25271/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de las “1as. Jornadas de Historia del Brigadier General Juan Bautista
Bustos, Primer Gobernador Constitucional de Córdoba y Héroe de la Independencia” que, organizadas
conjuntamente por el Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba, el Instituto Belgraniano de Córdoba y
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la Fundación Estudiantes y Residentes Jujeños Solidarios, se desarrollará los días 14 y 15 de junio de 2018 en el
Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25280/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Osvaldo Hubio Aliendro, por su valiosa trayectoria profesional
futbolística desempeñada en los clubes Olayón y Atlético Independiente de Cruz del Eje; Club Atlético Talleres,
Club Atlético Belgrano y Universitario de Córdoba; Newell´s Old Boys de Rosario; Sportivo Independiente
Rivadavia, Deportivo Godoy Cruz, Atlético Club San Martín, Atlético Gimnasia y Esgrima, Andes Talleres de
Mendoza, y Santiago Wanderers de Chile, entre los años 1948 y 1971.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En este momento, a días de haber celebrado ss ochenta y cuatro años, y en los preludios de un nuevo
Mundial de Fútbol, honramos a la figura de un ex jugador que consagró varios años de su vida al deporte:
Osvaldo Hubio Aliendro.
Sus sueños de deportista comenzaron en su Cruz del Eje natal, tierra que lo vio nacer en el año 1934.
Allí hizo los primeros pasos en las divisiones inferiores del Olayón Club, entidad que para darle el pase al Club
Atlético Independiente de la misma localidad, recibió a cambio 14 jugadores del plantel.
En 1955, llegó a nuestra ciudad capital convocado por el Club Atlético Talleres, donde jugó por dos años,
formando dupla con Miguel “Wanora” Romero. De allí pasó al Celeste de Alberdi, Club Atlético Belgrano, en el
que se desempeñó hasta 1960, fecha en que fue transferido al Club Newell´s Old Boys de Rosario.
Poco tiempo después, en 1961, Raymundo “Mumo” Orsi lo invitó a sumarse al equipo del Club Sportivo
Independiente Rivadavia, La Lepra, donde se consagró como Campeón de la Liga Mendocina de Fútbol en los
años 1961 y 1962.
También lo vieron brillar en las tierras mendocinas, los clubes Godoy Cruz, San Martín, Gimnasia y Andes
Talleres.
Entre 1964 y 1965, defendió los colores de Santiago Wanderers de Valparaíso, Chile, y al retornar a
nuestro país, ejerció su función futbolística en los Clubes Atlético Belgrano y Universitario de esta ciudad.
Desafortunadamente, un lustro más tarde, jugando frente al Club Atlético Racing de Córdoba se lesionó
el tendón de Aquiles, motivo que produjo el fin de su brillante carrera, en 1971, a los 37 años de edad.
Más allá de su condición profesional, este notable cordobés es un padre y abuelo ejemplar que ha
transmitido a su familia los valores incorporados a su vida a través de la actividad deportiva, entre ellos: la
confianza, la importancia del trabajo en conjunto, la autodisciplina, y la significación de vivir una vida
saludable, sin vicios.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25280/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Osvaldo Hubio Aliendro por su destacada trayectoria
profesional futbolística desempeñada desde el año 1948 y hasta 1971 en los clubes Olayón y Atlético
Independiente de Cruz del Eje, Club Atlético Talleres, Club Atlético Belgrano y Universitario de Córdoba;
Newell´s Old Boys de Rosario; Sportivo Independiente Rivadavia, Deportivo Godoy Cruz, Atlético Club San
Martín, Atlético Gimnasia y Esgrima, Andes Talleres de Mendoza y Santiago Wanderers de Chile.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25281/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Mercedes Almada y Anabella Niz, integrantes del Club Vélez Sársfield
de la localidad de Tránsito; Priscila Bazán y Macarena Medina, pertenecientes a los Clubes Libertad y Antártida
Argentina, respectivamente, de la ciudad de San Francisco, que en su calidad de componentes del seleccionado
de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey -FOSH-, participaron en el Torneo Nacional de Selecciones
Mayores Damas 2018, realizado entre el 10 y 13 de mayo, en la ciudad de San Rafael, Mendoza.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Siempre es causa de alegría para quienes nacimos en el Departamento San Justo, territorio situado en el
oriente cordobés, que nuestros jóvenes tengan una notable actuación en las diversas actividades educativas,
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deportivas o de otra índole; por ello, nos enorgullece hoy, destacar a las deportistas que entre los días 10 y 13
de mayo, en la pintoresca ciudad de San Rafael, Mendoza, compitieron en el Torneo Nacional de Selecciones
Mayores Damas 2018, en representación de la selección de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey FOSH-. Dichas jóvenes son: Mercedes Almada y Anabella Niz, integrantes del Club Vélez Sársfield de la localidad
de Tránsito, y Priscila Bazán y Macarena Medina, pertenecientes a los Clubes Libertad y Antártida Argentina,
respectivamente, de la ciudad de San Francisco.
Como es sabido, la práctica de un deporte proporciona grandes beneficios a la salud física y mental, tales
como “la optimización del sistema cardiovascular, la tonificación de los músculos y el fortalecimiento de las
articulaciones”, asimismo, contribuye a mejorar el estado de ánimo, a eludir el stress y ayuda a lograr una
actitud más positiva frente a los problemas de la vida cotidiana.
Entre las bondades de ese clase de actividad, también se cuentan, y es fundamental denotarlo, que la
misma constituye uno de los factores de mayor preponderancia en la prevención de hábitos dañinos, y a la vez,
es considerada como una de las principales vías para la educación en valores, entre los cuales se vislumbra el
de la solidaridad, nota que se despliega en el campo de juego, ya que “un buen jugador no es una estrella sólo
por su habilidad, sino que brilla y se gana el respeto mediante su capacidad de permitir jugar y desplegar las
habilidades de todo su grupo”.
En último lugar, sólo resta indicar que el hábito deportivo optimiza el rendimiento académico,
favoreciendo las habilidades cognitivas.
En consonancia con lo señalado, la Ley N° 9870, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, incluye
en su Artículo 4°, entre los fines y objetivos de la educación provincial, al siguiente:
“Asegurar una formación corporal motriz y deportiva que favorezca un desarrollo armónico y la
adquisición de hábitos de vida saludable”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25281/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Mercedes Almada y Anabella Niz, integrantes del Club Vélez Sarsfield
de la localidad de Tránsito; Priscila Bazán y Macarena Medina, pertenecientes a los clubes Libertad y Antártida
Argentina -respectivamente- de la ciudad de San Francisco, destacadas integrantes del seleccionado de la
Federación del Oeste Santafesino de Hockey -FOSH-, participantes del Torneo Nacional de Selecciones Mayores
Damas 2018, disputado del 10 al 13 de mayo en la ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25282/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la conmemoración por la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final
y Obediencia debida, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de Junio de 2005.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el 14 de junio de 2005, que las leyes de punto final y
obediencia debida -leyes 23.492 y 23.521- son inválidas e inconstitucionales. A su vez se pronunció sobre la
validez de la Ley 25.7791, dictaminada por el Congreso de la Nación en 2003, que ya había declarado la nulidad
de estas leyes. Lo hizo en una causa en la que intervinieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y
las Abuelas de Plaza de Mayo. En 1998, las Abuelas iniciaron un proceso judicial por la apropiación de la menor
Claudia Victoria Poblete. Con el acuerdo de ellas, en el año 2000, el CELS presentó una querella criminal contra
los responsables de la desaparición forzada de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik, padres de Claudia.
La Ley N° 23.492 (Punto Final) y la Ley N° 23.521 (Obediencia Debida) establecen la impunidad
(extinción de la acción penal y no punibilidad) de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática.
Estas normas se oponen a principios jurídicos reconocidos universalmente y trastocan gravemente al sistema de
valores en el que se apoya nuestro sistema jurídico. La contradicción de esas leyes con dicha normativa ha
llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a declarar su inconstitucionalidad. La ley de Punto Final
estaba dirigida a concluir con las investigaciones por los crímenes ocurridos durante el terrorismo de estado y a
lograr la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo que el texto legal estipulaba (60 días). La ley de
Obediencia Debida, por su lado, impuso a los jueces que investigaban los hechos cometidos en el marco de la
represión ilegal, una realidad según la cual los 2 Causa nº 17.889 "Incidente de apelación de Simón, Julio" Jdo. Fed. Nº 4, Sec. Nº 7, Buenos Aires, 9 de noviembre de 2001. - Landa, Teniente Coronel del Ejército, se
convirtió en el primer militar condenado a juicio oral y público por robo de bebés. 3 imputados habían actuado
bajo coerción, en virtud de órdenes superiores de las que no tuvieron posibilidad de inspección, oposición ni
resistencia en cuanto a su oportunidad ni legitimidad. Esa realidad se estableció más allá de las pruebas
producidas o las que pudieran producirse en el futuro.
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La Ley N° 25.779 que declara nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida generó una gran
polémica que ha llevado a la Corte a pronunciarse sobre su constitucionalidad. Frente al dictado de esta ley
anulatoria, la Corte analizó cuáles eran las facultades del Congreso de la Nación para anular las leyes de
impunidad, y finalmente, 11 qué efectos debía atribuírsele a la Ley N° 25.779, de manera de no violentar la
división de poderes, principio de todo estado de derecho democrático. Con distintos fundamentos el fallo de la
Corte resolvió que la ley anulatoria no afecta la división de poderes del Estado pues su sentido no es otro que el
de formular una declaración del Congreso sobre el tema, apta únicamente para producir un efecto político
simbólico, al no imponer a los jueces un modo de determinar los hechos ni de interpretar o aplicar el derecho.
Los juicios y castigos que se realizaron y se continúan en todo nuestro país, permiten saldar una deuda
histórica por la Memoria, Verdad y Justicia de los 30.0000 compañeros/as Detenidos/as desaparecidos/as y sin
dudas fortalece la memoria de un pueblo que Nunca Mas quiere repetir la más oscura parte de su historia.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25282/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 14 de junio de 2005.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25283/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por 90º de Ernesto “Che” Guevara, celebrarse el día 14 de junio de 2018. Alta Gracia –
Departamento Santa María – Pcia de Córdoba.
Leg. Walter Saieg.
FUNDAMENTOS
El “Che” nació el 14 de junio de 1928, en Rosario, Pcia Santa Fe, Argentina. En otoño de 1931, con
apenas dos años, él y su familia llegaron a Alta Gracia (Pcia de Córdoba) para tratar el asma que padecía el
pequeño. Aunque pasaron por varias casas, “Villa Nydia” (actual Museo casa del Che) se transformó en la más
emblemática.
"Villa Nydia" fue construida en 1911, es las típicas casas con mucho hierro que hacía la compañía de
Tierra y Hoteles para el personal jerárquico del ferrocarril que se instalaba en Alta Gracia. Modesta, tiene un
amplio jardín al fondo donde los amigos recuerdan que pasaban horas jugando.
Ernesto pasó por dos escuelas públicas de Alta Gracia, San Martín y la escuela Santiago de Liniers, en
las que cursó la primaria. La secundaria la hizo en el colegio nacional Deán Funes de Córdoba, a donde para los
primeros años viajaba diariamente.
En 1947 se traslada con su familia a Buenos Aires. Habiendo sido declarado no apto para realizar el
servicio militar, Guevara ingresa en la Facultad de Medicina y comienza a interesarse por la política, aunque no
milita en ningún partido. Sus padres se separan y él permanece junto a su madre y sus tres hermanos en una
vieja casona. Es en este mismo año cuando realiza su primera gran aventura: recorrer la Argentina en una
bicicleta a la que añadió un pequeño motor, luego se alistará como tripulante en barcos de la flota mercante en
viajes por la costa.
En 1951 emprende, junto a su amigo, el médico Alberto Granado, un viaje en motocicleta comenzando
por el sur argentino y siguiendo viaje hacia el norte pasando por Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela,
desde donde viaja en avión a Miami —donde permanece un mes— para regresar finalmente a Buenos Aires. La
experiencia, recogida en un cuaderno y publicada recientemente como Mi primer gran viaje, es el primer
contacto directo de Guevara con la realidad social latinoamericana. El contacto con las condiciones extremas en
que sobrevivían los mineros chilenos y su trabajo en la leprosería peruana de San Pablo, a orillas del Amazonas,
fueron momentos cruciales para la formación de la sólida ideología revolucionaria que ya nunca lo abandonaría.
Tras su retorno, termina la carrera de medicina y se gradúa en 1953. En 1955, durante un viaje a
México conoció a los hermanos Fidel y Raúl Castro y se enlistó como médico en la que sería la expedición
Granma, que llevaría a un grupo de guerrilleros a luchar contra el régimen de Fulgencio Batista en Cuba. Con
ellos se enfrentó a la dictadura cubana y al vencer, la Revolución le otorgó la nacionalidad cubana,
permitiéndole participar hasta 1965 en la organización del Estado cubano, promoviendo importantes reformas
políticas y sociales.
El Che fue capturado y ejecutado de manera clandestina en Bolivia, por orden de la CIA, mientras
impulsaba la instalación de focos guerrilleros en el país suramericano el 9 de octubre de 1967.
El 14 de Julio de 2001, inaugura como Museo Casa del “Che” en la calle Nicolás Avellaneda 501 en "Villa
Nydia" es una de las viviendas habitadas por su familia, en las salas se muestran las vivencias de la infancia y
adolescencia de Ernesto Guevara de la Serna en Alta Gracia. Cuenta además con elementos utilizados en
distintos momentos de Ernesto Guevara, entre los más importantes se encuentra la bicicleta original con la que
realizó su primer viaje a gran parte de los países de Latinoamérica y la réplica de la motocicleta utilizada para
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su segundo viaje. Los muebles provienen de casas vecinas, son de la misma época y del mismo estilo que
tenían los Guevara Lynch; también la moto Norton 500 centímetros cúbicos, ("La Poderosa"), es una réplica de
la que el "Che" usaba con su amigo Alberto Granado para recorrer Latinoamérica en el viaje que iniciaron en
1951.
En la casa hay fotos originales que muestran la vida de la familia en su cotidianeidad y, después, las
luchas de Guevara; también algunos de sus manuscritos y una carta del "Che" a su esposa, Aleida March, a
quien conoció en Sierra Maestra.
El próximo 14 de junio de 2018, se cumplen 90 años de su nacimiento y, por esta razón, se realizarán
distintas actividades en el museo del Che y en la ciudad para homenajear al prócer. Las actividades comenzarán
el mismo 14 y se extenderán hasta el 16. Acto central jueves 14 día Jueves 14 de junio a las 19:00hs por el
90° aniversario del nacimiento del Che.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Walter Saieg.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25283/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario del natalicio del médico, político, militar,
escritor, periodista y revolucionario argentino-cubano, Ernesto “CHE” Guevara, a celebrarse el día 14 de junio
de 2018 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25284/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse el Centenario del Centro Melquita Católico Sirio Libanés de Córdoba,
Institución reconocida por su actividad religiosa y social, que fuera fundada el 14 de Junio de 1918.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Daniel Juez, Leg. Soher El Sukaria.
FUNDAMENTOS
El 14 de Junio de 1918 mediante Decreto n° 1557, Serie A, del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se
otorga la personería jurídica a la Sociedad Siria Greco Católica de Beneficencia, organizada por un grupo de
inmigrantes sirios y libaneses de religión católica apostólica romana, de rito bizantino.
Sus objetivos principales según el acta fundacional eran: levantar un templo greco católico en esta
ciudad de Córdoba, una escuela para instruir y educar a los hijos de sirios grecos católicos y llevar a cabo todos
aquellos medios en beneficio de la Colonia Greco Católica.
La primera Comisión Directiva estuvo compuesta por: Presidente: José Huespe, Vicepresidente: Habib
Chain Manzur, Secretario: Nagib Simes, Prosecretario: Bruno Arduh Flores, Tesorero: Layús S. Layús,
Protesorero: Antonio Simes, Vocales: Jalil Nasif Manzur, Aziz Nicolás, Ayey Manzur, Demetrio Asís, Sleman
Cheble Antún y Bruno Jacobo.
En 1919 se dan por inauguradas la Iglesia San Jorge y la Escuela Siria Argentina (que funcionó hasta la
década de 1930 aproximadamente) en la calle Corrientes 276.
En 1926 se adquiere un terreno para construir un panteón en el Cementerio San Jerónimo,
paralelamente se despliegan numerosas actividades dentro de la Sociedad y la Parroquia aglutinando a un gran
número de sirios y libaneses de religión melquita.
En 1947 con la renovación de los estatutos sociales, la Sociedad Siria Greca Católica cambia su nombre
por el de Centro Melquita Católico Sirio Libanés, como se lo conoce actualmente. Esta Institución y la Catedral
San Jorge continúan funcionando en la calle Corrientes 276 de nuestra ciudad capital y la Iglesia, es sede del
Obispado melquita en la Argentina desde 2002.
La inmigración sirio-libanesa ha sido de mucha significación para nuestro país y nuestra provincia, el
aporte cultural, religioso y económico que hicieron en nuestra sociedad fue de gran magnitud. Su inserción
política económica y social y la receptividad del pueblo argentino permitieron que esta gran comunidad
comparte la nacionalidad, como si fueran nativos del país, lo que permitió hermanarnos en una sola nación.
La actual Comisión Directiva se conforma de la siguiente manera:
Presidente Honorario: Ingeniero Miguel Rafael
Presidente: Cr. Asís Nicolás
Vice: Simón Dahbar
Secretario: Santiago Flores; Pro: Daniel Layus.
Tesorero: Alfredo Pesci
Pro: Ingeniero Jorge Glaiel.
Vocales: Ing. Miguel Rafael, José Maslub, Jorge Elías Layus, Dr. Ernesto Salum, Alberto Mansur, Jorge
Ganame, Cr. José Rufeil y Cr. Claudio César.
Comisión Revisora de Cuentas: Cr. Julio Rufeil, Mario Yabale, Eduardo Kazuf, José Oscar Srur y Héctor
Gustavo Huespe.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de Resolución.
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Leg. Miguel Nicolás, Leg. Daniel Juez, Leg. Soher El Sukaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25284/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Melquita Católico Sirio Libanés de
Córdoba, institución reconocida por su actividad religiosa y social; adhiriendo a las actividades celebratorias que
se desarrollarán el día 14 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25287/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Vigésimo Quinto Aniversario del Noticiero VCP Hoy”, de
la mano de Ramón Yardá, el emblemático periodista de la ciudad de Villa Carlos Paz, que creó la entrega de los
premios “Carlos”.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
A partir de 1981, Yardá comenzó con un espacio de 15 minutos diarios, que luego extendió a 30 minutos
con dos emisiones, una al medio día y la otra a la noche, de lunes a viernes. 15 años más tarde en 1986, se
sumo el periodista Jorge Perea para quedar al frente del equipo en el año 2002 con la desaparición de Yardá,
logrando ya para el año 2006 trasmisiones en vivo y repeticiones grabadas en otros horarios. Hoy, el equipo
integrado por seis personas que se ocupan de la producción del contenido, sigue contando con la edición técnica
de la Productora Next, como el primer día y llega al hogar de la mayoría de los habitantes de Villa Carlos Paz,
San Antonio de Arredondo, Mayú Sumaj, Biallet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín, Tanti, Villa Sta, Cruz
del Lago, Estancia Vieja, y a través de Canal 2 Telecontenidos de Cable hacia todas las Sierras de Córdoba. A
través de la televisión, hoy en día, la cobertura del Noticiero supera los 150.000 habitantes del sur de Punilla.
Desde 2017, se puede seguir por las redes sociales Facebook, Twiter e Instagram y, diariamente se sube a
Youtube la edición completa, a partir de las 18 hs. En 2004, la producción de VCP Hoy creó el Premio
“Destacados” entregando, durante 11 años consecutivos, reconocimientos a representantes de la producción, la
cultura, el deporte, el turismo y la solidaridad, en el ámbito local. En 2013, fue distinguido por la Legislatura de
la
Provincia, al cumplir veinte años, por gestión de la Legisladora Alicia Narducci. Es por estas razones que
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25287/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Noticiero “VCP Hoy” de la ciudad
de Villa Carlos Paz, recordando la figura de su iniciador el periodista Ramón Yardá, hacedor también de los
reconocidos Premios “Carlos”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25288/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de San Antonio de Padua”, a
llevarse a cabo el día miércoles 13 de junio, en la localidad de Capilla Del Monte, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Este 13 de Junio, la localidad serrana de Capilla Del Monte, realiza una fiesta en conmemoración al
Sacerdote, predicador y teólogo de la Orden Franciscana, San Antonio de Padua, venerado como Santo y Doctor
de la Iglesia por el Catolicismo. Dicho festejo Comienza a las 11:30 hs con una procesión acompañada por el
desfile de las agrupaciones gauchas de la región y una Santa Misa, para finalizar a las 13hs en la ex Estación del
Ferrocarril, donde todos podrán disfrutar de los mejores platos regionales, explorar los distintos trabajos
artesanales realizados por los mejores artesanos de la región y finalmente disfrutar de un hermoso show de la
mano de artistas locales como Lourdes Laciar, Raúl Cardona, Miguel Camargo, Mabel Tulian, Susana Quevedo,
Víctor Pintos y Diego Guzmán para el cierre del espectáculo. También los más chicos podrán divertirse con
distintos tipos de juegos y actividades interactivas organizadas en el momento, lo cual genera un ambiente de
crecimiento cultural e inclusión social, en donde todos intercambian distintas experiencias que enriquece el
conocimiento sobre la cultura regional. San Antonio de Padua, sigue siendo un fiel representante de las
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creencias y pensamiento de miles de personas, que año tras año celebran y recuerda su legado. Es por esta
razón que pido a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25288/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de San Antonio de Padua, a
celebrarse el día 13 de junio de 2018 en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25289/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales de San Antonio de Padua”, a
llevarse a cabo el día miércoles 13 de junio, en la localidad de Valle Hermoso del Departamento de Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Este 13 de Junio, la localidad serrana de Valle Hermoso, realiza una fiesta en conmemoración al
Sacerdote, predicador y teólogo de la Orden Franciscana, San Antonio de Padua, venerado como Santo y Doctor
de la Iglesia por el Catolicismo. Dicho festejo Comienza a las 9:30 hs con una procesión acompañada por el
desfile de las agrupaciones gauchas de la región y una Santa Misa, para finalizar a las 12hs en la ex Estación del
Ferrocarril, donde todos podrán disfrutar de los mejores platos regionales, explorar los distintos trabajos
artesanales realizados por los mejores artesanos de la región y finalmente disfrutar de un hermoso show de
la mano de bandas musicales como Los
Quitapenas y La fiesta, entre otras. También los más chicos podrán divertirse con distintos tipos de
juegos y actividades interactivas organizadas en el momento, lo cual genera un ambiente de crecimiento
cultural e inclusión social, en donde todos intercambian distintas experiencias que enriquece el conocimiento
sobre la cultura regional. San Antonio de Padua, sigue siendo un fiel representante de las creencias y
pensamiento de miles de personas, que año tras año celebran y recuerda su legado. Es por esta razón que pido
a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25289/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de San Antonio de Padua,
cuyo acto conmemorativo central se desarrolla en la jornada de hoy en la localidad de Valle Hermoso,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25294/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración del 75° aniversario de fundación del Centro Educativo Primario
Remedios Escalada de San Martín de la localidad de Arias, a conmemorarse los días 15 y 16 de junio de 2018.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
El nacimiento del Centro Educativo Primario Remedios Escalada de San Martin tuvo lugar el día 14 de
junio de 1943, luego de que un grupo de padres y vecinos plantearan la necesidad de una escuela primaria para
la localidad al – en ese momento, Intendente Benjamín Garzón y al Gobernador Santiago Castillo.
En sus comienzos, la institución funcionaba con un matricula de 150 alumnos, donde el cargo de
directora lo desempañaba la Sra. Alcira Amorebieta.
Con el pasar de los años, el número de alumnos fue en aumento, creándose grados, aulas y nuevas
designaciones. Es por esto, que en el año 1951 se eleva la categoría de la escuela y se incrementa el personal
con nuevos nombramientos.
En el año 1982, gracias al esfuerzo de las autoridades y de la Directora de ese momento- la Sra.
Milagros Diplotti, se amplió el edificio escolar, se adquirió un terreno lindante que fue destinado al uso de patio
y se equipo a la escuela con adelantos tecnológicos. Al año siguiente gracias a la ayuda de la Asociación
Cooperadora, se comenzó la construcción del patio cubierto.
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En la actualidad, la escuela cuenta con 10 aulas, dirección, vicedirección, TUM, sanitarios (mujeresvarones), 2 sanitarios para el personal, cocina, archivo, sala de personal, sala de EQUIPA, deposito, galerías
cerradas que rodean todo el edificio, un patio cubierto y un patio de tierra.
La matricula actual es de 340 alumnos, distribuidos en 16 secciones y Jornada Extendida en el segundo
ciclo.
El acto de conmemoración se realizará el día 15 de junio en el local escolar, y el día 16 de junio se
llevará a cabo la “Gran Peña del Reencuentro” en las instalaciones del SISMA.
En 75 años muchas docentes han trabajado incansable y comprometidamente, en la formación integral
de los niños, no solo en conocimientos específicos, sino también en valores, aptitudes y fortalecimiento
personal.
Por la importancia de la labor educativa desarrollada y por el orgullo que eso me genera, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25294/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de fundación del Centro Educativo
Primario “Remedios Escalada de San Martín” de la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse
los días 15 y 16 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25298/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8° Congreso Nacional de Historia de la Medicina en
Homenaje al Centenario de la Reforma Universitaria”, que tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de octubre de 2018,
en los salones de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Si nos retrotraemos en el tiempo, en un mes de junio como éste, pero del año 1918, los alumnos de la
Universidad Nacional de Córdoba, embriagados por un espíritu reformista, enarbolaban las banderas de la lucha
por “un gobierno estrictamente democrático” sosteniendo, entre otros aspectos, “…que la soberanía, el derecho
a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes”.
Hoy, a cien años del “Grito” de Córdoba, las distintas unidades académicas de la añeja Casa de Trejo, se
suman a su merecido tributo.
Así, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se dispone para la
realización del “8° Congreso Nacional de Historia de la Medicina en Homenaje al Centenario de la Reforma
Universitaria”, durante los días 10, 11 y 12 de octubre del presente año, cuya organización enlaza a la
Fundación Facultad de Ciencias Médicas; la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Córdoba; el Instituto de Historia de la Medicina de la Universidad de Buenos Aires-UBA-; la Cátedra de Historia
de la Medicina –UBA-; la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Historia de la
Ciencia. Sociedad Científica Argentina.
Por otra parte, las mesas de trabajo del evento, abordarán los siguientes temas:
- Antecedentes mundiales de la Reforma Universitaria.
- Proyección de la Reforma Universitaria en América Latina.
- Principales protagonistas de la Reforma Universitaria en Buenos Aires (Alfredo Palacios, José
Ingenieros, Osvaldo Loudet y Antonio Piero, entre otros).
- Principales protagonistas de la Reforma Universitaria en Córdoba (Arturo Orgaz, Deodoro Roca, Saúl
Taborda, Arturo Capdevila, Juan Zacarías Agüero Vega, Enrique Barros, Ismael Bordabehere, Horacio Valdés,
Antonio Nores y Enrique Martínez Paz, entre otros).
- Publicaciones referidas a la Reforma Universitaria, en Buenos Aires y Córdoba, desde 1916 hasta 1920
(cartas, manifiestos, discursos, conferencias).
- Reforma Universitaria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
- Influencia de la Reforma Universitaria en la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Principales
gestores antes de 1918.
- Formación de Agrupaciones Estudiantiles en el país, bajo el influjo de la Reforma Universitaria. La
juventud como protagonista social.
- Las Mujeres en la Reforma Universitaria. Papel político, profesional, social y de extensión.
- Influencia de la Reforma Universitaria en los planes de Educación Superior en Argentina.
- Influencia de la Reforma Universitaria en la Legislación sobre Educación Superior en Argentina.
- Influencia de la Reforma Universitaria sobre la investigación en el país.
- Temas Libres sobre Historia de la Medicina.
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Como es posible apreciar, los asuntos a tratar se vinculan en su mayoría al máximo acontecimiento
académico de este año; sin embargo, también se abordarán cuestiones relativas a la Historia de la Medicina, lo
cual contribuye a la capacitación de los profesionales del área de la salud.
Finalmente, evoquemos una de las bases programáticas que estableció la Reforma: la “investigación
como función de la universidad”; investigación que junto a la docencia constituyen las dos actividades que
deben conjugarse para la formación integral del docente.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25298/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “8º Congreso Nacional de Historia de la Medicina en
homenaje al Centenario de la Reforma Universitaria”, a desarrollarse del 10 al 12 de octubre de 2018 en los
salones de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25303/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada en homenaje a las personas que han realizado
gestiones tendientes la pavimentación de la Ruta provincial N° 28, ex Ruta Nacional N° 20, y en agradecimiento
al gobierno de la Provincia de Córdoba por dar comienzo a dicha obra en el tramo Taninga – Las Palmas,
organizados por vecinos del departamento pocho y que tendrá lugar el día 24 de Junio del cte. en la localidad de
Taninga.
Leg. Luis Unterthurner.
FUNDAMENTOS
Siendo la Ruta Provincial N° 28 (ex Ruta Nacional N°20), una ruta de gran importancia y utilidad, ya que
la misma une directamente Córdoba- San Juan, y también de manera directa con la hermana nación de Chile en
su ciudad de La Serena, además, históricamente la misma fue considerada un camino internacional ya que
puede unir por el centro de la República con Brasil, Uruguay y Chile.
Y considerando, que con la pavimentación completa de la ruta por las cualidades propias de la misma se
lograría un importante adelanto económico comercial en el Oeste Provincial, en razón de que por su ubicación
geográfica brinda una alternativa considerablemente más corta y descongestionada para lograr un eficaz
transporte y comercio de bienes agrícolas y mineros siendo estos una de las fuentes principales de la economía
regional y que por lo oneroso y dificultoso de la distribución no se pueden explotar en forma óptima; también
como otro beneficio de gran importancia es que la pavimentación estimularía e incentivaría el turismo regional
por contar en el trazado de dicha ruta con paisajes majestuosos como lo son por ejemplo, Los Gigantes, Los
Implacables Túneles de Pocho, la Reserva de Flora y Fauna Silvestre de Chancani, la reciente declarada Reserva
de Pinas, La Estancia Jesuítica de La Candelaria, los imponentes ríos que cruzan la zona, entre muchos otros;
también hay que recalcar que incentivaría de gran manera las inversiones, lo que tendría como resultado
directo un avance económico trascendental de la región y positivas consecuencias socio-económicas, otro factor
a considerar es que esta ruta es una alternativa accesible, valida y mucho más corta, en casos de inclemencias
temporales sobre la ruta N° 34 de " Las Altas Cumbres".
Por estas razones, es que desde el año 1946, hace mas de 80 años que los vecinos de los departamentos
Pocho, Punilla, San Alberto, cruz del Eje, vienen realizando de manera constante diferentes pedidos o reclamos
tanto al estado nacional como provincial en pos de la pavimentación de la ruta en los tramos Tanti- Taninga-Las
Palmas- Chancani, que fueron instrumentados de diferentes formas que van desde un gran números de notas
presentadas hasta la realización de cabalgatas multitudinarias, siendo un dato significativo de las segundas que
se realizan de manera anual desde el año 2005, y que actualmente, de la mano del gobierno de la provincia de
Córdoba, se ha dado comienzo con el asfalto del tramo Las Palmas -Taninga, que va en un estado avanzado de
obra, circunstancia que se quiere homenajear en la jornada que tendrá lugar el día 24 de Junio del corriente año
en la localidad de Taninga, Dpto. Pocho.
Entendiendo que la Pavimentación de la mencionada Ruta brindaría de innumerables beneficios y
respetando la loable actitud de los vecinos de homenajear a los gestores de tan importante obra y el afán de
lograr avances en la región, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Luis Unterthurner.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25303/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada de reconocimiento a las personas que
trabajaron en gestionar la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 28, ex Ruta Nacional Nº 20 y al Gobierno de
la Provincia de Córdoba por dar comienzo a dicha obra en el tramo Taninga - Las Palmas, destacando que la
misma ha sido organizada por vecinos del Departamento Pocho y se desarrollará el día 24 de junio de 2018 en
la localidad de Taninga.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25305/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro Un gremio imbatible de Alberto Hernández, a realizarse el
próximo 14 de junio a 19 horas, en la sede del Sindicato Unión de Empleados Obreros Municipales (SUOEM), en
calle 9 de julio 642 piso 2º; destacando la participación de dicho gremio en la normalización sindical luego de la
dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de la presentación del libro “Un gremio imbatible” de Alberto Hernández, a realizarse el
próximo 14 de junio a 19 horas, en la sede del Sindicato Unión de Empleados Obreros Municipales (SUOEM), en
calle 9 de julio 642 piso 2º; la Legislatura de la Provincia declara su beneplácito, al tiempo que destaca la
participación de dicho gremio en la normalización sindical luego de la dictadura cívico militar.
Su autor, Alberto Hernández, es cordobés, nació en 1951, sus estudios secundarios los realizó en Mar del
Plata, volviendo a nuestra provincia en 1969 para cursar Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba,
comenzando allí su militancia política y gremial.
Ingresó en la Municipalidad de Córdoba en el área de publicaciones. Con el retorno de la democracia se
afiló al Partido Intransigente siendo dirigente nacional y provincial, y también varias veces candidato. Además,
fue Secretario Gremial del SUOEM, en la primera conducción que tuvo ese gremio y en 2003 fue electo concejal
de la ciudad de Córdoba.
El libro “Un gremio imbatible”, relata la reconstrucción del sindicato de los trabajadores municipales de la
ciudad de Córdoba en los albores de la democracia. La obra se respalda en frondosa e importante
documentación, además de contar anécdotas y episodios fundamentales. Narra los sucesos y protagonistas de
lo que posteriormente sería el origen de una organización sindical que obtuvo grandes conquistas laborales.
La obra presenta la visión de varios dirigentes de distinta procedencia política, quienes relatan sucesos y
sus posicionamientos en aquellos años, incluyendo, obviamente, a Rubén Daniele, quien fue y es el máximo
dirigente del SUOEM.
Concretamente, en lo que hace a Rubén Daniele, el autor, exhibe su testimonio, y añade diversas
opiniones respecto a la construcción del poder que el mismo fue armando durante los más de 30 años al frente
de la organización sindical.
Por todo lo expuesto, con el objeto de promover y fomentar iniciativas culturales que contribuyan a la
memoria colectiva de nuestra Provincia, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25305/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Un gremio imbatible” de Alberto Hernández, evento a
desarrollarse el día 14 de junio de 2018 en la sede del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales SUOEM- de la ciudad de Córdoba; destacando la participación de dicho gremio en la normalización sindical luego
de la dictadura cívico militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25308/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las esculturas que realiza el Prof. Carlos Alberto Martínez sobre troncos quemados:
“Tallando cenizas”.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El Prof. Carlos Alberto Martínez se desempeña en Institutos educacionales de Calamuchita; Parroquial
San Juan Diego, IPEM N° 271 Anexo Amboy, Instituto los Tabaquillos de La Cumbrecita, siendo participe activo
de la lucha contra el fuego en distintos incendios que se han producido, actuando como voluntario. Al estar
combatiendo estos siniestros sintió la necesidad de dejar plasmadas sus vivencias en elementos que han
quedado destruidos por el fuego, como son los troncos de los arboles rescatando de las cenizas restos de
árboles, madera carbonizada, viviendo la angustia de un paisaje desolador; de esta manera contribuir a la
defensa del bosque nativo.
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Las obras surgidas de esta pérdida pretenden hacer reflexionar, a través del arte, sobre la importancia
de cuidar nuestra madre tierra de los incendios forestales y sobre todo los intencionales, generando conciencia
en la población como método preventivo a estos acontecimientos que traen aparejado grandes pérdidas
naturales y materiales.
Tallando cenizas es una exposición que se ha presentado en museos de Santa Rosa, Villa General
Belgrano, La Cumbrecita y en escuelas de Calamuchita. Siendo de gran importancia cultural, ecológica y
turística.
Por tratarse de un llamado de atención por el cuidado del medio ambiente y prevención de incendios
forestales es que solicito a los Sres. Legisladores aprobar el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25308/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Prof. Carlos Alberto Martínez por la exposición de su trabajo artesanal
sobre troncos quemados denominado “Tallando cenizas” realizada en museos de Santa Rosa de Calamuchita,
Villa General Belgrano y La Cumbrecita; destacando la importancia cultural, ecológica y turística de su tarea que
pretende ser un llamado de atención en pos del cuidado del medio ambiente y en la prevención de incendios
forestales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25310/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 25º aniversario de la Escuela IPEM 298, Maestro Rodolfo Vicente Butori el próximo
25 de junio de 2018 de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, Córdoba.
Leg. Walter Saieg.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 298 Maestro Rodolfo Vicente Butori comenzó como un desprendimiento de la Escuela Normal
Superior de Alta Gracia donde funcionó desde 1993 hasta 1996, momento en que se muda al actual edificio
ubicado en la calle Rafael Lozada 53 Bº Centro, de la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba,
departamento Santa María. En ese momento también se encontraba compartiendo edificio con la Escuela
Santiago de Liniers hasta el año 2004 que se muda a Barrio Liniers.
Sin embargo, la historia de esta escuela comienza en 1989, cuando se crea por medio de una resolución
la Escuela de Comercio, siendo parte de una de las orientaciones específicas de la Escuela Normal Superior de
Alta Gracia. La escuela de comercio comenzó a funcionar como una institución independiente el 1º de abril de
1993. En ese momento los docentes que formaban parte de la especialidad de comercio, pasaron a ser parte de
esta nueva institución.
En 1994, impulsada por la Ley Federal de Educación, la Escuela de Comercio empezó a depender del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y pasó a llamarse Instituto Provincial de Enseñanza Media
(IPEM) 298. El nombre Maestro Rodolfo Vicente Butori fue añadido en 1999.
Al comenzar asistían alrededor de 400 o 500 estudiantes. Hoy en día es una de las escuelas secundarias
más grandes de la ciudad llegando a contar con 969 estudiantes, y la única que ofrece tres turnos de cursado. A
la mañana, con 12 divisiones, a la tarde con 15 divisiones y el turno Noche con 9 divisiones. Es un secundario
medio, con dos orientaciones: Economía y administración y Turismo.
Esta escuela cumple 25 años el próximo lunes 25 de Junio de 2018 y lo festejarán ese mismo día a las
11:00hs en la calle principal frente a la institución. Organizaron dos concursos: uno literario (“Veinticinco años
de historia de la escuela Nacional de Comercio al IPEM 298 Maestro Rodolfo Vicente Butori”) y otro histórico
(“Nuestra escuela, nuestra historia, investigando los orígenes del IPEM 298”). En ellos podrán participar
alumnos y ex alumnos de la institución y se podrá presentar en formato relato o video.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Walter Saieg.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25310/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del IPEM 298 “Maestro Rodolfo
Vicente Butori” de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María; adhiriendo a las actividades
celebratorias que se desarrollarán el día 25 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25322/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar con motivo del reciente fallecimiento del escritor, periodista e investigador cordobés
Jorge Oscar Martínez, rindiendo homenaje a un trabajador incansable de la formación y capacitación laboral y
sindical, de la recuperación de la historia del movimiento obrero de Córdoba y de la vigencia de la memoria;
que nos deja su ejemplo de compromiso inclaudicable con las luchas de los trabajadores y las organizaciones
sindicales y evocando la integridad de sus ideales y convicciones.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Jorge Oscar Martínez nació en Córdoba el 6 de febrero de 1953 y, a pesar de haber logrado el título de
técnico constructor, dedicó su vida a la escritura y a la investigación. Esa inclinación lo llevó a estudiar hasta
tercer año en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, carrera que debió
abandonar apenas acontecida la irrupción de la última dictadura. Editó su primer libro de poemas “Las cartas
sobre la mesa” en 1977 (Editorial Sol Urbano).
Su ininterrumpida trayectoria lo lleva a ser secretario de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) –
Córdoba desde 1978 y hasta 1982; secretario de Prensa de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC
desde 1983 a 1985; co-director del periódico El Cronopio del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba en 19851986; director del periódico Pueblo Unido del 2003 al 2005; director de la revista Construyamos del Centro de
Estudios y Formación Agustín Tosco (2006/2009); presidente del Centro de Estudios y Formación Agustín Tosco
del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba (2003-2011); Colaborador de prensa de la CGT Regional Córdoba
(2007/2011); editor responsable de la Revista de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Córdoba
(2007/2009); asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba (2008) y coordinador
general de capacitación laboral y formación sindical de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa (2009 a la
actualidad), cumpliendo la misma tarea al momento de su desaparición en la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba.
Los resultados de su riguroso trabajo sobre la recuperación de la memoria del movimiento obrero
cordobés, en el marco de la decisión de la CGT Regional Córdoba de darla a conocer a las nuevas generaciones
de trabajadores, produjo obras importantísimas, destacando también su rescate del testimonio vivo del abogado
laboralista Lucio Garzón Maceda, protagonista de muchos hitos históricos de los trabajadores de Córdoba.
Obras publicadas:
- “La CGT Córdoba. De La Falda al Cordobazo”. Conversaciones de Jorge O. Martínez con Lucio Garzón
Maceda. 2009. Ensayo. Editorial UOGC 1ª Edición.
- “La CGT Córdoba. De la Falda al Cordobazo”. Conversaciones de Jorge O. Martínez con Lucio Garzón
Maceda. 2014. 2ª Edición. Editada por UOGC, CGT Córdoba, UEPC.
- “Sobre olvidos y realidades”. Conversaciones de Jorge O. Martínez con Lucio Garzón Maceda. 2013.
Ensayo. Editorial UOGC.
- “El Negro Atilio”. Con autores varios. Ensayo. 2014. Editorial UOGC.
- “Curso de capacitación sindical”. Con autores varios. Ensayo. 2014. Editorial UOGC.
- “Elpidio Torres, protagonista fundamental del Cordobazo”. Con autores varios. Ensayo. Editorial UOGC
2015.
- “El silencio de la memoria”. Investigación y ensayo. 2015. Editorial UOGC.
- “A 60 años del Programa de La Falda”. Ensayo con autores varios. 2017. Editorial UOGC.
- En edición:
- “Antología corta”. Poesía (Compendio de tres libros). En imprenta. 2018.
- “Historia de un silencio”. Sobre el asesinato de dos trabajadores gráficos del diario La Nueva Provincia
de Bahía Blanca por orden de la familia Massot.
Estos invalorables aportes a la verdad histórica y a la formación sindical, constituyen su generoso legado
al movimiento obrero y a las organizaciones sindicales de Córdoba. Por eso solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25322/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del escritor, periodista e investigador cordobés Jorge Oscar Martínez,
rindiendo homenaje a un trabajador incansable de la formación y capacitación laboral y sindical, de la
recuperación de la historia del movimiento obrero de Córdoba y de la vigencia de la memoria, quien nos deja su
ejemplo de compromiso inclaudicable en la lucha de los trabajadores y las organizaciones sindicales, evocando
la integridad de sus ideales y convicciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25323/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al Proyecto de Investigación “Huellas del Futuro” que llevan adelante los
alumnos del Instituto Parroquial Monseñor Luis Kloster de la Localidad de Isla Verde, en el marco de la
asignatura Formación para la Vida y el Trabajo, en materia medioambiental.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
La cuestión del medio ambiente es sin dudas uno de los tópicos que hoy nos reclama, como sociedad,
urgente atención.
Los desastres naturales que se suceden de forma cada vez más seguida y cruenta, son la consecuencia
de un proceso de contaminación a nivel global que parece no detenerse.
La localidad de Isla Verde y zona, no es ajena a esta situación. Es por esto, que estudiantes de sexto año
del Instituto Parroquial Monseñor Luis Kloster, trabajan desde el año 2017 en torno a la cuestión
medioambiental. Comenzaron investigando respecto a las napas subterráneas, ya que es una problemática que
afecta a su localidad y a tantas otras, y que les permitió participar en la 49° Feria de Ciencias y Tecnología en la
instancia zonal realizada en Marcos Juárez, llegando a la etapa provincial en la ciudad de La Falda.
Continuando con el proyecto, este año, plantearon la inquietud de forestar la planta Paulownia Imperial,
también conocida como “Kiri”, la cual posee grandes virtudes: crece en suelos infértiles, emite grandes
cantidades de oxigeno, es capaz de recuperar suelos contaminados y previene la erosión.
En base a esto, han planificado una charla informativa con productores rurales, consorcios canaleros,
caminero y conservacionistas de suelo, junto a los municipios de Isla Verde, Capitán General Bernardo
O´Higgins, Corral de Bustos y Marcos Juárez; la cual contará con la presencia del principal productor de la
planta Paulownia Imperial. La misma se realizará el día 26 de junio en la localidad de Isla Verde.
La labor realizada por estos jóvenes es de un nivel superlativo y atiende a una necesidad urgente. No
acompañarlos en esta iniciativa, sería no valorar su entusiasmo, compromiso y dedicación e implicaría continuar
dejando de lado un fenómeno que requiere de nuestra atención.
Considerando sumamente relevante el trabajo de estos jóvenes, que retribuye a la sociedad volcando su
investigación para solucionar esta problemática, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25323/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Proyecto de Investigación denominado “Huellas del Futuro” que realizan los
alumnos del Instituto Parroquial ‘Monseñor Luis Kloster’ de la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos
Juárez, en el marco de la asignatura Formación para la Vida y el Trabajo, en materia medioambiental.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25324/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el proceso de beatificación, ordenado por el Papa Francisco, de Monseñor Enrique
Angelelli, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, y el laico Wenceslao Pedernera, quienes
fueron asesinados en 1976 durante la última dictadura militar.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Ilda Bustos, Leg. Nilda Roldán, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Marina
Serafín.
FUNDAMENTOS
El Papa Francisco autorizó la publicación del
decreto que reconoce el martirio “en odio de la fe”,
padecido por Monseñor Enrique Angelelli, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville, y el laico Wenceslao
Pedernera. Todavía no se ha decidido la fecha en la que se realizará la ceremonia de la beatificación.
La información fue difundida por Monseñor Marcelo Colombo, actual obispo de la Rioja, quien contó
que Francisco lo “animó a comenzar cuanto antes los trabajos preparatorios para la oportuna beatificación de
Mons. Angelelli y sus compañeros mártires”, y agregó que además “me expresó su alegría que este próximo 4
de agosto en La Rioja: aniversario de la muerte de monseñor Angelelli, en 1976, durante la dictadura militar
argentina) tengamos esta hermosa noticia para celebrar la Vida que nos viene del Señor y que en Enrique,
Carlos, Gabriel y Wenceslao fue entregada por amor a Dios y a los hombres”.
Este episodio, de nuestra historia nacional en la que militantes comprometidos con la causa nacional y
popular se enfrentaron a quienes de forma opresiva y violenta detentaron el poder estatal, los sacerdotes
Gabriel Longueville, Carlos de Dios Murias, el Obispo Enrique Ángel Angelelli y Wenceslao Pedernera,
secuestrados, torturados y asesinados durante la última dictadura militar, constituyen el símbolo y testimonio
de la entrega y el compromiso por la causa social.
Enrique Angelelli nació en 1923, en Córdoba. A los 26 años fue ordenado sacerdote y once años más
tarde, obispo. En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja.
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Con su estilo llano y de estrecha relación con los pobres, estimuló y apoyó la organización de las
empleadas domésticas, de los trabajadores mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron a ser
transmitidas por radio hacia todos los rincones de la provincia.
Apenas producido el golpe del 24 de marzo de 1976, sus emisiones radiales fueron prohibidas. El 4 de
agosto de 1976, el cuerpo del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de la ruta 38, en
el paraje Punta de los Llanos.
Carlos de Dios Murias era un sacerdote franciscano cordobés, del pueblo de San Carlos Minas, que se
dedicó al trabajo comunitario en zonas carecientes. Trasladado a La Rioja, trabajó codo a codo con Gabriel
Longueville, sacerdote francés que había llegado en 1970 a Corrientes y dos años después se acercó a Angelelli
para ejercer en Chamical su proclamada opción por los pobres.
Los padres Murias y Longueville, son reconocidos por su lucha y compromiso al servicio de la actividad
pastoral y de los más necesitados. Los padres mártires de Chamical, como así los reconoce el pueblo, fueron
asesinados con ensañamiento el 18 de julio de 1976 y sus cuerpos se encontraron en el paraje Bajo de Lucas en
las cercanías de la ciudad de Chamical.
Pocos días después, el 26 de julio ametrallaron en su propia casa, en Sañogasta al laico campesino
Wenceslao Pedernera quien estaba comprometido con la iglesia y la asistencia a los más humildes.
El obispado de La Rioja informó la clausura de la investigación diocesana llevada a cabo para que la
Santa Sede declare el martirio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville, así como del laico
Wenceslao Pedernera, asesinados por el terrorismo de estado en julio de 1976. Las actuaciones se llevaron a
Roma para su prosecución en la Congregación para las Causas de los Santos.
Estos mártires fueron asesinados por intentar evangelizar escuchando a los pobres y dando a conocer la
situación social, económica y política de su pueblo de acuerdo a lo que el mismo Monseñor Angelelli aprendió en
las aulas del concilio vaticano II. Una de las frases célebres fue “para servir, hay que tener un oído atento al
Evangelio y el otro en el pueblo”.
Queremos reconocer estos hechos emblemáticos por donde transitaron y dejaron su huella los mártires
de la iglesia.
Monseñor Colombo agregó que “va a ser un gran acontecimiento eclesial”, al tiempo que sostuvo que
aún no hay fecha precisa, pudiendo ser a fines de este año o comienzos del año próximo. “Esto nos va a
permitir comprender el valor que tuvieron estos hombres en aquellos años duros que le tocó vivir a la
Argentina. Ser verdaderamente coherente con la fe y con la llamada de Dios costaba la vida”, indicó el prelado.
El nuevo arzobispo de Mendoza recordó que de los cuatro, ninguna había nacido en La Rioja. Monseñor
Angelelli y el padre Murias eran de Córdoba, el sacerdote Longueville era francés y Pedernera era oriundo de
San Luis.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares presten su aprobación al presente proyecto de
declaración.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Ilda Bustos, Leg. Nilda Roldán, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Marina
Serafín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25324/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el proceso de beatificación ordenado por el Papa Francisco de Monseñor Enrique
Angelelli, los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias y del laico Wenceslao Pedernera, quienes
fueron asesinados en 1976 durante la última dictadura militar.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
25325/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Representantes de la Provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación, a tenor de las
atribuciones conferidas por el artículo 104 inciso 5º de la Constitución Provincial, a impulsar el tratamiento y
acompañar con el voto afirmativo del Proyecto de Ley Expte. Nro. 1976-S-2018, el cual establece que: "a los
fines de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a la primera cuota del sueldo anual
complementario de 2018 se deberá incrementar en $ 21.000 el importe de la deducción especial calculada" por
la legislación impositiva vigente.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Atento el Proyecto de Ley Expte. Nro. 1976-S-2018, el cual establece que: "a los fines de la
determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a la primera cuota del sueldo anual
complementario de 2018 se deberá incrementar en $ 21.000 el importe de la deducción especial calculada" por
la legislación impositiva vigente; y las atribuciones conferidas a este cuerpo por el art. 104 inc. 5º de la
Constitución Provincial; se instruye a los representantes de la Provincia de Córdoba en el Congreso de la Nación
a que impulsen su tratamiento y acompañen con el voto afirmativo.
El proyecto, de autoría de los senadores Miguel Ángel Pichetto, Carlos Caserio y Pedro Guastavino,
responde a uno de los reclamos de la CGT. El mismo dispone que no paguen impuesto a las ganancias los
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sueldos brutos menores a setenta y siete mil pesos ($ 77.000), compensando de esta manera parcialmente el
“deterioro que viene sufriendo la remuneración del asalariado”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, se recalca que la propuesta se debe a que, tanto la inflación,
como las demás variables contempladas por el Presupuesto 2018, "quedaron obsoletas por la crisis cambiaria y
por la falta de análisis integral del contexto macroeconómico".
Añadiendo los senadores que: "En este punto es que consideramos razonable y responsable dar un alivio
parcial al salario de bolsillo del trabajador".
La innegable crisis económica que atraviesa el país, donde la inflación del primer semestre alcanzará el
15% o más, la devaluación del peso supera el 40 %, el dólar cotiza en promedio $ 26.4, el producto bruto
interno se estima caerá a poco más del 1% y los brutales tarifazos; impone la necesidad de mantener el poder
adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
Finalmente, cabe destacar, que la iniciativa estima su impacto fiscal en 4.284 millones de pesos,
aclarando sus autores que "dicho monto ya ha sido recaudado en exceso por sobre la meta presupuestaria"
porque "la recaudación del impuesto a las ganancias creció en los primeros cinco meses del año un 34,7%".
Por todo lo expuesto, y lo dispuesto por el artículo 14º bis que garantiza el derecho al trabajo y con su
espíritu protector los derechos del trabajador -consagrando expresamente la “retribución justa”-; solicitamos el
acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. José Pihen.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 25325/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
La necesidad de instruir a los representantes de la Provincia de Córdoba en el Honorable Congreso de la
Nación, a tenor de las atribuciones conferidas por el artículo 104 inciso 5º de la Constitución Provincial, a
impulsar el tratamiento y acompañar con el voto afirmativo del Proyecto de Ley Expte. Nro. 1976-S-2018, el
cual establece que … “a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a la primera
cuota del sueldo anual complementario de 2018 se deberá incrementar en $ 21.000 el importe de la deducción
especial calculada” por la legislación impositiva vigente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25326/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto que realizará la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) -Filial
Córdoba-, con motivo del 24º Aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)
perpetrado el 18 de julio de 1994, a la vez que recuerda a las víctimas, y hace votos para que ese brutal
atentado contra toda nuestra comunidad sea definitivamente esclarecido y sus responsables debidamente
castigados de acuerdo a la ley.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El próximo 18 de julio se cumplirá un nuevo aniversario de un atentado cobarde y cruel que produjo la
muerte de muchas personas, así como la destrucción de numerosas familias que quedaron marcadas a fuego
con este hecho aberrante condenado por todos los sectores que conforman nuestra comunidad.
A pesar del tiempo transcurrido, aún no se conoce la verdad sobre aquella cobarde agresión.
En atención a ello, además de adherir al acto conmemorativo que realizará la Delegación de Asociaciones
Israelitas Argentina (DAIA) -Filial Córdoba-, corresponde que esta Legislatura se pronuncie sobre la necesidad
de que el atentado sea esclarecido, tanto en cuanto a sus autores materiales como intelectuales, quienes
deberán ser castigados debidamente de acuerdo a la ley.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25326/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de instruir a los representantes de la Provincia de Córdoba en el Honorable Congreso de la
Nación, a tenor de las atribuciones conferidas por el artículo 104 inciso 5º de la Constitución Provincial, a
impulsar el tratamiento y acompañar con el voto afirmativo del Proyecto de Ley Expte. Nro. 1976-S-2018, el
cual establece que … “a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente a la primera
cuota del sueldo anual complementario de 2018 se deberá incrementar en $ 21.000 el importe de la deducción
especial calculada” por la legislación impositiva vigente.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25327/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Gran Té Tómbola organizado en beneficio del Refugio
Ojitos que Perdonan, a realizarse el domingo 17 de junio en Club del Sol, ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El Refugio Ojitos que Perdonan es un hogar de tránsito para perros en estado crítico, situación de calle y
abandono, que brega por la recuperación, protección y adopción responsable.
Su trabajo, que se lleva adelante con el esfuerzo de voluntarios y donaciones de vecinos y
proteccionistas independientes, evidencia la importancia de la sensibilización sobre la protección y respeto
animal, repudiando el abandono y maltrato de los mismos.
En esta ocasión, y con motivo de recaudar fondos para la compra de alimentos, atención veterinaria, y
propiciar la sustentabilidad del refugio, se realizará el día 17 de junio, entre las 15 y las 19 hs., un Té Tómbola
en el Club del Sol, Ciudad de Río Cuarto. La jornada contará con shows, entrega de premios, y distintas
actividades para compartir con las mascotas.
En este marco, el encuentro busca generar un acercamiento con los animales, incitando un cambio
cultural, a partir de la difusión de un mensaje de compromiso y participación de la comunidad en el cuidado del
medioambiente, donde se encuadran además de la fauna en general, nuestros animales domésticos.
Resaltando el accionar de asociaciones proteccionistas de este tipo, e invitando a replantear nuestra
relación con los animales como parte de un cuestionamiento más profundo sobre nuestro vínculo con el
medioambiente, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25327/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Gran Té Tómbola que, organizado en beneficio del hogar
de tránsito para perros en estado crítico, situación de calle y abandono ‘Refugio Ojitos que Perdonan’, se
desarrollará el día 17 de junio de 2018 en Club del Sol, ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25328/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de prensa de la Provincia de Córdoba,
expuesta por los dirigentes del Circulo Sindical de la Prensa (CISPREN), ante la Comisión de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social de esta Legislatura, e instan a la conducción y responsables de los medios
de comunicación, que desarrollan su actividad en la Provincia, y extremar las medidas a su alcance para
preservar los puestos de trabajo evitando el daño irreversible que provoca – en el entramado social – la
expulsión de mano de obra.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. María Eslava, Leg. Miriam Cuenca
Leg. Franco Saillen, Leg. Eduardo Salas, Leg. Liliana Montero, Bloque Córdoba Podemos
FUNDAMENTOS
Los trabajadores de prensa de nuestra Provincia se ven afectados por un proceso que incluye una fuerte
pérdida de puestos de trabajo - aproximadamente 500 en los dos últimos años- así como la modificación
compulsiva de sus condiciones de trabajo y de revista, proceso que se ha verificado en la casi totalidad de los
medios de comunicación, incluyendo a los más importantes.
En ese sentido se va tornando habitual sacar a trabajadores del marco del Convenio Colectivo y firmar
con ellos convenios particulares que en general precarizan la relación laboral y evaden aportes a la Seguridad
Social.
Como ocurre en casi todos los casos en donde se verifican procesos de precarización, la amenaza de
pérdida del puesto de trabajo presiona al trabajador para aceptar las nuevas condiciones.
Agravan esta situación los anuncios del Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de
la Nación, Hernán Lombardi, anunciando drásticas reducciones en el Presupuesto de los Medios Públicos.
Es por ello que propiciamos el presente proyecto e invitamos a la totalidad de los miembros de esta
Legislatura a prestar su aprobación.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani, Leg. María Eslava, Leg. Miriam Cuenca
Leg. Franco Saillen, Leg. Eduardo Salas, Leg. Liliana Montero, Bloque Córdoba Podemos
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25328/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de prensa de la Provincia de Córdoba,
expuesta por los dirigentes del Círculo Sindical de la Prensa (CISPREN) ante la Comisión de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social de esta Legislatura; instando a la conducción y responsables de los
medios de comunicación, que desarrollan su actividad en la Provincia, a extremar las medidas a su alcance para
preservar los puestos de trabajo evitando el daño irreversible que provoca - en el entramado social- la
expulsión de mano de obra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25330/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 17 de junio de 2018 Día del Padre.
Dicha celebración está dedicada a los padres de familias, honrando la paternidad y la influencia del
hombre en la vida de sus hijos.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El verdadero origen del 'Día del Padre' surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos cuando una mujer
llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Este veterano de la guerra
civil se convirtió en viudo cuando su esposa (la madre de Sonora Smart Dodd) murió en el parto de su sexto
hijo. Fue en una granja rural en el estado de Washington donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de
seis niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha
del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre.
La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos
condados y ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer
un día nacional del padre. En 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el
tercer domingo de junio como día del padre en Estados Unidos.
Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el tercer domingo de junio. La fecha
cambia en los países de origen católico, como el caso de España, que se relaciona el Día del Padre con la
Festividad de San José, padre de Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo. En esa fecha, la familia se
une para celebrar con regalos la labor de los padres y el amor que se les profesa..
http://www.diapadre.com/historia/
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25330/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Padre”, a celebrarse el 17 de junio de
2018, honrando la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25331/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 125 de la localidad de General Cabrera del departamento Juárez
Celman a celebrarse el 30 de junio del año 2018.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
General Cabrera fue fundada en 1893. Surgió, conformada por inmigrantes extranjeros y mestizos que
anhelaban cultivar la tierra virgen que en ese momento era la Argentina.
Acompañada por el paso del ferrocarril, el asentamiento pequeño que Cabrera era alrededor de 1900: no
más de 40 casas y 500 habitantes, fue creciendo a fuerza de organización y pujanza.
Con la conformación del grupo social surgieron escuelas, organizaciones, instituciones que irían
escribiendo la historia y formando la idiosincrasia de la actual General Cabrera. Esta ciudad con su municipio
ubicada en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba, República Argentina, en el departamento Juárez
Celman; a 220 km de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia, sobre la ruta nacional RN 158, la cual la une
con las ciudades de Villa María y de Río Cuarto. Y la ruta provincial E-90, la cual la une con la Localidad de Alcira
(Estación Gigena).
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Exporta su producción a Alemania, Holanda, Rusia, Chile, Dubai, México, Emiratos Árabes, Estados
Unidos, Colombia, Rumania, Argelia, Polonia, Uruguay, Canadá, Italia, Israel, China, Corea, Australia, Irlanda y
Perú.
El objetivo de producir un maní de calidad de exportación para el consumo interno dio origen en el año
2010 a Maní King, ofreciendo una amplia variedad de productos derivados del maní: Maní tostado sin piel y sin
sal, Maní salado sin y con piel y con sal, Crocante de maní, Garrapiñada de maní, Maní cubierto con chocolate
semi amargo, Maní cubierto con chocolate blanco, Almendras cubiertas con chocolate blanco, Aceite de maní y
Pasta de Maní.
Además, el espíritu emprendedor permitió el nacimiento de la línea de legumbres y semillas de
Prodeman: Garbanzos, Maíz pisingallo, Lentejas, Lentejones, Maíz pisado blanco, Porotos alubia, Semillas de
Chía y Semillas de Amaranto. En la Industria de Prodeman trabajan 460 personas y más de 550 en época de
campaña de maní, en su mayoría pertenecientes a la localidad de General Cabrera, convirtiéndose en una
importante fuente de trabajo para la ciudad y la región. http://www.generalcabrera.gob.ar/noticias-cultura/
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25331/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de fundación de la ciudad de
General Cabrera, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25332/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 125 de la localidad de General Deheza del departamento Juárez
Celman a celebrarse el 30 de junio del año 2018.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La ciudad y municipio de General Deheza se encuentra ubicada al norte del departamento Juárez Celman
de la provincia de Córdoba en Argentina, a 210 km de la ciudad de Córdoba, capital de la provincia, sobre la
ruta nacional RN 158: corredor bioceánico que une a Argentina con otras 2 Repúblicas: Chile y Brasil, entre las
ciudades de Villa María y de Río Cuarto.
Centro comercial, agropecuario (maní, soja, maíz), y poderosa unidad agroindustrial. Es un territorio rico
por su fertilidad de la región de la Pampa Húmeda, teniendo así la posibilidad de una agricultura y una
ganadería extensivas. En el rubro agrícola se destacan sus producciones de trigo, maní, soja, girasol; ganadería
vacuna.
En 1874 llegó el ferrocarril, donde hoy es General Deheza, que aceleraría el acercamiento interregional y
permitiría el establecimiento de las legiones de inmigrantes que llegaban al país buscando un trozo de tierra
para trabajar.
El 21 de junio de 1893, el gerente del Banco Agrícola Comercial de Río Cuarto solicitó al Ministerio de
Hacienda la aprobación necesaria para acogerse a los beneficios otorgados por la ley de colonización. La
propuesta consistió en la fundación de dos colonias ubicadas en los campos de esta zona, conocidas en ese
momento con el nombre de “Español Muerto” y “El Tambito”. Se dispuso que esas colonias se llamasen “General
Cabrera” y “La Agrícola”.
El 30 de junio de 1893 el gobernador de Córdoba, Dr. Manuel Dídimo Pizarro, aprobó los planos de
ambas colonias. Así nació “La Agrícola”, donde inmigrantes de distintas tierras poblaron lentamente sus
contornos.
En 1905 se controla la inauguración del edificio de estación ferroviaria llamado “General Deheza”. Una
actitud burocrática decidió el nombre que llevaría la estación ferroviaria y con los años nuestra localidad
adoptaría la misma denominación. El general Román Antonio Deheza fue un honorable soldado de la liberación
de la Patria Grande. Actualmente sus restos se encuentran en el cementerio parque de la localidad.
El grupo de casas que constituía “Villa La Agrícola” creció alrededor de la estación ferroviaria que por
decreto nacional se llamó “General Deheza”. Ambos nombres convivieron un tiempo. “Villa La Agrícola” terminó
recibiendo el mismo nombre que su estación ferroviaria. municipalidadgeneraldeheza@municipalidad.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25332/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de fundación de la ciudad de General Deheza,
Departamento Juárez Celman; adhiriendo a todas las actividades que, en ese marco celebratorio, se
desarrollarán el día 30 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25333/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 25 de junio de 2018, del “26° Aniversario de la
Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado (APAHUD)” de la Ciudad de Río Tercero, del
Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
El próximo 25 de junio del año 2018, se celebra el 26° Aniversario de APAHUD de la localidad de Río
Tercero.
El proyecto de APAHUD. está diseñado para atender a todas las personas con necesidades especiales de
ambos sexos que presenten discapacidad intelectual, pudiendo presentar características de multi-impedido,
siendo la misma congénita, genética o de nacimiento, no adquirida en el transcurso de la vida adulta, que
mantenga un cierto nivel de autonomía personal y no presente serios trastornos de conducta y/o alteraciones
de la personalidad.
Esta asociación surgió a raíz de una donación de la Sra. Elvira Iraizoz, quien dispuso en vida de una
parte de sus bienes a su sobrino, Sr. Agustín Villarreal y su esposa, Sra. Marta Viale, residentes de la ciudad de
Río Tercero, para la creación de una institución que protegiera a discapacitados huérfanos.
El matrimonio, desde entonces, se fue contactando con personas de buena voluntad que deseaban
colaborar con el proyecto. De esta manera, en 1992 se convoca a un grupo de personas para formar parte de la
Comisión para que se efectúe la creación y dirija el futuro de esta institución que se denominó APAHUD
(Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado).
El siguiente paso, fue la adquisición de un terreno que reuniera las condiciones para el funcionamiento
del Hogar. A tal efecto se obtuvo un predio de 5 hectáreas, camino a la localidad de Corralito, donde se dieron
comienzo a las obras construyendo una casa y dependencias destinadas a cubrir las necesidades de la
institución.
Este centro de día procura fundamentalmente brindar contención a personas que por el nivel de su
discapacidad no están en condiciones de beneficiarse con programas de educación, rehabilitación y/o
reinserción laboral y trata, en todos los casos, de estimular intereses y desarrollar aptitudes en los participantes
para alcanzar en cada caso, el mayor nivel de desarrollo posible.
Por todo lo expresado y por su significación social y cultural es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25333/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, el día 25 de junio de 2018, del 26º aniversario de creación
de la Asociación Patrocinadora de Ayuda al Huérfano Discapacitado -A.P.A.HU.D.- de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25334/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su especial reconocimiento y felicitación a Eduardo Gelfo, notable músico
conmemoración de sus 50 años dedicados a la Música Popular de Cuartetos (1968-2018)

cordobés,

por

la

Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El día 4 de junio, a comienzos del mes en curso, se conmemoró el75° Aniversario de la creación del
cuarteto, género musical distintivo cordobés, cuyo toque rítmico inconfundible nació de las prodigiosas manos
de la pianista Leonor Marzano en 1943; año en que su padre, Augusto Marzano, integrante de la Orquesta
Característica “Los Bohemios”, le propuso a Miguel Gelfo, crear un cuarteto. Así nació el “Cuarteto Característico
Leo”, nombre inspirado en su hija, única constituyente femenina del conjunto, que también estuvo formado por
Fernando Achával y Luis Cabero, cantor y violinista, respectivamente.
Un cuarto de siglo después, en 1968, tuvo su primera aparición artística el joven Eduardo Gelfo, hijo de
Leonor y de Miguel quien, en la ocasión, fue presentado públicamente con su nombre y el apodo:
“Giovanísimo”, por tan sólo contar con 19 años de edad.
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Raudo fue el paso del tiempo hasta llegar a este momento, en que nos encontramos celebrándolas Bodas
de Oro de este destacado artista cordobés, que lleva en su sangre el ritmo del contrabajo, instrumento musical
que tocaba su abuelo; del acordeón, que ejecutaba su padre, y los acordes del piano, interpretados por su
madre.
El éxito y la buena estrella acompañaron en muchas ocasiones a Eduardo Gelfo durante su carrera
profesional, quedando en el feliz recuerdo, el comienzo de la aparición televisiva del conjunto en un programa
denominado “Fiesta de Cuarteto”, que se emitía por canal 12 de Córdoba, en el año 1974, y el debut
cinematográfico de “La Leo”, en la película “Los Chiflados del Batallón” junto a importantes comediantes, entre
ellos, Mario Sánchez, El Soldado Chamamé y Tono Andreu, oportunidad en la que se interpretó el tema “Se va
Camila”.
A dichos recuerdos también se suma otro hecho de gran transcendencia, ocurrido en 1983, ocasión en la
que “el grupo grabó seis temas con León Gieco en voz y con Gustavo Santaolalla en guitarra”. Como fruto de
ese encuentro, años después, el material fue “plegado en homenaje a la música e historia de Córdoba, en el
proyecto de ‘Usuhaia a la Quiaca’ Gieco y Santaolalla…” que consistió en llegar al propio “lugar donde nace la
música y grabarla en su ambiente natural”.
Y como broche de oro de esta trayectoria, merece una referencia especial, la presentación de Eduardo
Gelfo y el Cuarteto Leo en el Festival de Folklore de Cosquín, en enero de 1987, a la cual se agrega el
lanzamiento, en 1988, del recordado disco ‘Yo renaceré’, donde los temas principales fueron:“Oh Marilin” y “Yo
renaceré”.
Finalmente, en 1993, Eduardo y su conjunto lanzaron el último disco titulado “Yo le canto a la vida”,
“donde interpreta un tema, como invitado, Edgar Fuentes ‘Gary’, quien además es el productor de la placa”. El
tema se llama: “Luz de luna”, y será por siempre recordado en la historia del cuarteto.
A partir de allí, y luego de un tiempo de pausa musical, en 1998 reaparece el conjunto con el nombre de
“Eduardo Gelfo y La Leo”,y vuelve al ruedo con la voz del propio hijo de Carlitos “Pueblo” Rolán, Martín Rolán,
sobrino de Gelfo, “grabando 4 discos más: “Esta es la Leo”, “Viva la alegría”, “De fiesta” y “La leyenda
continua”.
Así, quedarán grabados por siempre, en los corazones de los apasionados por este género musical,
declarado patrimonio cultural de nuestra provincia, el 20 de noviembre de 2013, un sinnúmero de canciones
como “A papá Miguel”, “Plaza Colón”, “El vals de los 15 años”…, y en especial, quedará grabada en los
corazones de todos los cordobeses, aquélla estrofa del tema “Yo le Canto a la Vida”, que dice así:
“Yo le canto a la vida,
yo le canto a la vida,
yo le canto a las cosas,
las que tienen valor…”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25334/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su especial reconocimiento y felicitación a Eduardo Gelfo, notable músico
conmemoración de sus 50 años dedicados a la Música Popular de Cuartetos (1968-2018).

cordobés,

por

la

PROYECTO DE DECLARACIÓN
25335/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “18° Edición del ‘Modelo de Naciones Unidas para
Hernando y la Región’ organizada por el Instituto Divino Corazón”, de la localidad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba.

Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Modelo de Naciones Unidas para Hernando y Región es una organización creada en el año 2000 y
dirigida por jóvenes comprometidos con la promoción del desarrollo humano; de 4to, 5to y 6to año del Instituto
Divino Corazón de Hernando.
Estos jóvenes estudiantes, conscientes de su rol protagónico y comprometidos con el Desarrollo
Humano, pretenden contribuir desde su lugar, en la construcción de una sociedad tolerante y participativa,
reconocedora de las instancias multilaterales como herramienta útil para la búsqueda de soluciones.
La modalidad de desarrollo del modelo, concede a los “ejecutantes” la posibilidad de prepararse para el
desarrollo de destrezas en la esfera de la negociación; y a la par les muestra el valor que adquiere el consenso,
frente a la necesidad de solucionar las distintas cuestiones que aquejan a la humanidad. De tal modo, los
alumnos participantes, aprenden a tener una visión de la realidad mucho más compleja y llegan a ilustrarse
sobre la manera en que se inserta nuestro país en el contexto internacional.
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Además, la Feria de las Naciones constituye desde el punto de vista didáctico, una significativa
“herramienta pedagógica de inclusión y desarrollo” que permite, a la vez, arribar a una hábil planificación de la
tarea en equipo.
Por las razones expuestas, reconociendo la importancia de este evento para toda la comunidad, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25335/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 18ª edición del “Modelo de Naciones Unidas para
Hernando y la Región”, organizada por el Instituto ‘Divino Corazón’ de la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25337/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del Empleado Legislativo”, que se celebra el 25
de junio de cada año, destacando y reconociendo la labor desempeñada por quienes prestan servicios en la
Legislatura de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Esta fecha se estableció en conmemoración de la aprobación de la primera Ley en la Provincia de
Córdoba, precisamente en el año 1852 se marca el inicio de una trayectoria de hombres y mujeres a lo largo y
ancho de esta Provincia que, manifestando sus inquietudes con iniciativas de distintas envergadura tales como
lo son las Leyes, Declaraciones, Resoluciones, y otros proyectos, como también ideas, han determinado que
esta Legislatura Unicameral esté continuamente en la búsqueda en la adecuación a los tiempos modernos.
Sin lugar a dudas, el Poder Legislativo, es la expresión más pura de la democracia, constituye uno de los
pilares del Estado, siendo ejercido por los representantes del pueblo, quienes diariamente nos apoyamos en el
personal que colabora con nuestras actividades, son un conjunto de hombres y mujeres de diversas edades y
las más variadas profesiones y oficios que diariamente, con su idoneidad, compromiso y cualidades morales,
contribuyen a facilitar y mejorar nuestro trabajo. Es por ello que adherir y expresar nuestro beneplácito al Día
del Empleado Legislativo es una forma de reconocer el esfuerzo y dedicación de todos ellos, ya que son el
engranaje para el normal funcionamiento del Parlamento, conocido éste como la caja de resonancia de esta
provincia.
Para quienes transitaron la tarea de esta Legislatura, como también para los que nos acompañan a
diario, nuestro sincero homenaje, reconocimiento y ferviente gratitud.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25337/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Legislativo”, que se celebra el 25
de junio de cada año, destacando y reconociendo la labor desempeñada por quienes prestan servicios en la
Legislatura de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25338/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del cantante cordobés Rodrigo Bueno, conocido
artísticamente como “El Potro Rodrigo”, con motivo de recordarse el aniversario de su desaparición física
ocurrida el día 24 de junio de 2000, destacándolo por su aporte a la cultura popular y transmitir nuestro género
musical característico y patrimonio cultural como es el cuarteto.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
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Señor Presidente, el próximo 24 de junio se conmemorará un nuevo aniversario de la desaparición física
de nuestro cantante cordobés, Rodrigo Bueno, más conocido popularmente como el “Potro Rodrigo”.
Recordamos que nació en nuestra ciudad capital el 24 de mayo de 1973, hijo de Eduardo Alberto Bueno productor musical- y de Beatriz Olave -compositora y trabajadora de una empresa editorial-, Cabe recordar que
su primera aparición fue a los dos años, fue en el programa Fiesta de cuarteto, junto a nada más que con "La
Mona" Jiménez. Grabó un disco de canciones infantiles a los cinco años de edad, titulado Disco Baby. Durante
su pre adolescencia, Rodrigo colaboró con la banda Chébere en algunas presentaciones en directo. Realizó una
audición con éxito para la banda Manto Negro. Después de cinco años sin éxito en Córdoba, el padre de Rodrigo
decidió tratar de iniciar la carrera de su hijo como solista en Buenos Aires. En 1987, publicó su primer disco, La
foto de tu cuerpo, con PolyGram Records. Aprendiendo a vivir, su siguiente trabajo, fue presentado con una
actuación en vivo en la discoteca Fantástico Bailable que le llevó a su primer reconocimiento en la escena de la
música tropical.
Paso a paso en su exitosa trayectoria, ya en el año 1995, firmó un contrato con Sony Music para el
lanzamiento de su álbum Sabroso, y al año siguiente firmó con el sello discográfico Magenta Discos, Después de
coquetear con la salsa y el merengue, descartó definitivamente estos géneros de su repertorio y grabó e
interpretó exclusivamente cuarteto. Su primer lanzamiento con el sello, Lo mejor del amor, se convirtió
instantáneamente en un éxito en la radio, lo que le valió la fama nacional y un premio ACE al Mejor Artista
Musical. El éxito siguió con La leyenda continúa (disco de oro certificado por CAPIF) y Cuarteteando. En el
verano de 2000, Rodrigo realizó una gira de 49 conciertos, en la gira estrenó su popular tema Figurate tu de la
autoría del hermano de Alejandra Romero donde incluyó cerca de cien mil personas frente al paseo turístico de
Mar del Plata. En abril de ese año también llenó en trece ocasiones el estadio cubierto Luna Park, lo que se
convirtió en un récord para el recinto. Ese mismo año se encontró con Diego Armando Maradona, uno de sus
ídolos, a quien le dedicó un tema titulado «La mano de Dios»
En un hecho lamentable que enlutó a la música y a todo un país, Rodrigo fallece en un accidente de
tránsito en la autopista Buenos Aires - La Plata el 24 de junio de 2000, a los 27 años de edad.
Señor Presidente, sin lugar a dudas el Potro Rodrigo se ha convertido en una leyenda del cuarteto de
Córdoba y fue uno de los grandes protagonistas de propagar la música de Córdoba a todo el mundo.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de mis pares al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25338/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del cantante cordobés Rodrigo Bueno, conocido
artísticamente como “El Potro Rodrigo”, con motivo de recordarse un nuevo aniversario de su desaparición física
acaecida el día 24 de junio de 2000, destacándolo por su aporte a la cultura popular y por transmitir nuestro
género musical característico y patrimonio cultural como es el cuarteto.

-21LEGALIZACIÓN DEL ABORTO. PROYECTO 0239-D-18. APROBACIÓN. SOLICITUD A
LOS DIPUTADOS NACIONALES POR CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 24307/L/18,
con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de junio de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores solicita, de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
24307/L/18, instando a los diputados por Córdoba a votar a favor de la legalización del aborto.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Eduardo Pedro Salas
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 rechaza.
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas: tiene 5 minutos para una reconsideración.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para invitar a los legisladores que tomen sus teléfonos,
llamen a los diputados nacionales y les digan que hagan historia y voten a favor del aborto legal,
seguro y gratuito.
Hay una fuerte presión y un fuerte lobby. Bueno, el diputado Negri comentó que lo llamaron
y amenazaron a sus nietos, que hay grupos religiosos escrachando a los hijos de diputados que
votan a favor del aborto, etcétera, entonces, yo haré la presión contraria: inviten a votar por el
aborto legal, seguro y gratuito.
Mire, señor presidente, de los que defienden la posición contraria hay algunos que juegan un
papel de liderazgo, por ejemplo, el presidente del bloque del PRO, el diputado nacional Nicolás
Massot, que pertenece a una familia -de la cual nunca sembró distancia y hoy terminó de ratificarligada a la dictadura militar, los del diario La Nueva Provincia, que era el único diario –mire que
todos los diarios apoyaron el golpe militar, lavaron la cara, pero a éste se le fue tanto la mano que
tuvo sentencias judiciales; si quieren, después les canto cuáles fueron las sentencias judiciales, e
incluso por la desaparición de trabajadores gráficos-, pero le salió tan del alma a Massot, que hoy
dijo en su intervención en el Congreso: “Ni en la dictadura nos animamos a tanto”.
El que dice que está por defensa de la vida es parte del escuadrón de la muerte, de los que
mataron a mujeres, niños y hombres en este país. Esos son los que defienden la vida y, mientras
tanto, siguen muriendo mujeres, siguen siendo mutiladas y les niegan un derecho fundamental
como es el hecho de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo.
Hay otro diputado, creo que también es de Cambiemos, de Formosa, un tal Arce, que la ex
mujer, cuando vio que el hombre salía a defender las dos vidas, la vida, todo, salió a denunciar
que, aparte de ser un hombre violento, la obligó a abortar en el año 1999 en una clínica privada.
Miren ustedes cómo se completa el esquema: uno del escuadrón de la muerte, el otro un
hipócrita marca cañón, y creo que si averiguan de cada uno, van a encontrar lo mismo.
Después, hay otro legislador que pertenece a un partido que en su plataforma tiene aborto
legal, seguro y gratuito, y para no votar por eso decidió cambiar el nombre del bloque. Es decir,
cuando tenía un mandato, porque hay muchos que no tienen ningún mandato porque nunca
hablaron de esto en la campaña, éste lo violó.
Les digo: llamen a los legisladores de sus partidos y díganles que no entren en esa, y que
hagan historia; que la piensen. La ley no obliga a las mujeres a abortar, como la Ley de Divorcio no
obligó a nadie a divorciarse, ni la Ley de Matrimonio Igualitario hizo a más personas homosexuales,
etcétera. Lo único que hay que respetar es el derecho a decidir y, en este caso el derecho a la salud
pública. Así que súbanse al tren de la historia, llamen por teléfono y hagan que hoy, como dice el
hashtag, el aborto legal sea ley.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-22FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE FINANZAS.
PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 25295/L/18,
con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de junio de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del expediente 25295/L/18, proyecto de resolución iniciado por los legisladores Salas y Peressini,
repudiando el acuerdo del Gobierno Nacional con el FMI, citando al ministro de Finanzas, conforme al artículo
101 de la Constitución Provincial, a efectos de informar sobre las consecuencias para la provincia de cómo
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afecta el llamado Consenso Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha de la aplicación de este último, y cuál es
la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ezequiel Peressini
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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el primer punto es repudiar el acuerdo con el FMI porque es un
acuerdo de blindaje a los usureros: 18 mil millones de dólares para pagar los compromisos que
tiene Macri hasta el fin del mandato; 18 mil millones de dólares para pagar las Letes, y 19 mil
millones de dólares para pagar los intereses de las Letes, esto sumado da 55 mil millones de
dólares que se blindaron.
Hubo un presidente que dijo “que lindo es dar buenas noticias” cuando se aprobó el blindaje,
y terminó todo muy mal, robándoles a los ahorristas y liquidando el país. Pero, de la forma de
cómo se van desenvolviendo las cosas cada vez es peor, ya esto no resiste nada. No sé si ya está la
copia definitiva. ¿Recuerdan que venía la flotación libre? En tal sentido, ayer tuvo que intervenir el
Banco Central para vender 700 millones de dólares, y hoy volvió a subir el dólar. El gobierno insiste
en que los aumentos salariales no pueden pasar del 20 por ciento en el sector privado, y en el
sector público menos, y ya tenemos una inflación del 30 por ciento. Esto es un desastre. Son
medidas recesivas. Esto hay que repudiarlo. Esto es un pacto de coloniaje para defender a usureros
y nada más, y está claro que no va a ninguna parte. Los datos de los sectores oficiales revelan esta
situación
Quiero que venga el ministro Giordano porque no me van a decir que todo sigue igual. Hoy,
vino el ministro Sosa y está claro que las cosas no continúan igual, la previsibilidad es cero. Y miren
lo que son las cosas, en noviembre votamos el apoyo al Consenso Fiscal.
Les diría a los intendentes de Cambiemos que retiren, urgentemente, la presentación que
hicieron en la Justicia, porque si les llegan a aprobar la coparticipación van a tener que pagar,
porque no entra un mango, se va todo. Les diría: “apiólense, retírenla rápido, ¡porque a ver si les
dan la razón!”.
No quedó nada de eso, como dije acá. A muchas de estas cosas las dijimos acá; algún día,
voy a hacer algo que es medio aburrido para mí: repasar todo lo que dijimos acá. Me acuerdo que
dijimos, textualmente: “el Consenso Fiscal es sólo un robo a los jubilados, no va a venir ni un
mango”.
Vamos a ver cuánto viene, ahora se van a ir 70 mil; les robaron 100 mil millones a los
jubilados. Sé que hay que negociar de nuevo por la Caja, pero, ¿cuánto viene? No sabemos.
El ministro dijo que hay que ver cómo va el programa de Participación Pública y Privada, PPP;
pero hoy salió que se va a pique, y la obra pública también se va a pique.
Entonces, queremos que venga el ministro y nos explique. Pero les digo que esto no camina
para ningún lado si no es imponiéndole al pueblo una represión total, para ver si se la aguanta;
capaz que eso les da un poquito de oxígeno como para ver si llegan a postularse para las elecciones
que vienen.
Esto se va a pique, es muy serio lo que estamos discutiendo. Me parece que tiene que venir
el ministro.
No les pido que acuerden con lo que digo, simplemente les pido que aprueben que venga el
ministro para que nos explique la situación así, entre todos, podemos intervenir de alguna forma.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto afirmativo a la moción de
reconsideración, porque el profesor Salas nos está dando clases, entonces, habría que tratar de
debatir el tema.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto positivo, legislador Nicolás.
Sr. Salas (fuera de micrófono).- Y de mi agradecimiento por el voto positivo.
Sr. Presidente (González).- También queda constancia de su agradecimiento.
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Los taquígrafos desarrollan eficientemente su labor.
-23RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
21637/L/17, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de junio de 2018.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, de acuerdo al artículo 125 del Reglamento Interno y a lo acordado en Labor
Parlamentaria, solicito preferencia, para la próxima sesión, para el proyecto 21637/L/17, pedido de informes
sobre el grado de contaminación del Río Suquía y situación de la estación depuradora de aguas residuales Bajo
Grande.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Eduardo Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia planteada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Sr. Salas (fuera de micrófono).- Fue acordada en Labor Parlamentaria la preferencia por 7
días.
Sr. Presidente (González).- Es así, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se
acordó la preferencia.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Oviedo a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 08.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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