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PRATTO, Germán Néstor
PRESAS, Carlos Alberto
QUINTEROS, Juan Pablo
RINS, Benigno Antonio
ROLDÁN, Nilda Azucena
ROMERO, María Angélica
SAIEG, Walter Eduardo
SAILLEN, Franco Gabriel
SALAS, Eduardo Pedro
SALVI, Fernando Edmundo
SOMOZA, Adolfo Edgar
TINTI, Marcela Noemí
TRIGO, Sandra Beatriz
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VAGNI, Amalia Andrea
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CARRARA, Gustavo Jorge
JUEZ, Daniel Alejandro
MERCADO, Carlos Vidan
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SERAFIN, Marina Mabel
Legisladores ausentes
no justificados:
SUMARIO

1.- Izamiento de la Bandera Nacional…1407
2.- Versión taquigráfica. Aprobación…..1407
3.- Asuntos entrados:
- Comunicaciones oficiales ...1407
De los señores legisladores
I.- Impuesto de Ingresos Brutos sobre el
suministro de electricidad, gas y agua.
Eliminación. Proyecto de ley (24782/L/18)
de los legisladores del bloque PROPropuesta Republicana ………………………1407
II.- Cantante Carlos “Pueblo” Roldán.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (24784/L/18) del legislador
Nicolás …………………………………………………1407
III.- EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24795/L/18) de los legisladores Bee
Sellares y Ciprian …………………………………1407
IV.- EPEC. Licitaciones, contrataciones y
estado económico financiero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24799/L/18)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1408
V.- Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador
García Elorrio ……………………………………….1408
VI.- 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…………………………………………………….1408
VII.- 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 ………………………1408
VIII.- 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…………………………………………………….1408
IX.- Ley 9169, T.O. de la Ley 8560.
Artículo 74, inciso a). Modificación. Proyecto
de
ley
(24815/L/18)
del
legislador
Nicolás…………………………………………………..1408
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X.- Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24819/L/18) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino ……………………………………..1408
XI.- Complejo Carcelario de Bouwer.
Condiciones generales, talleres, educación
formal y personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24820/L/18) de la
legisladora Montero ……………………………..1408
XII.- Instituto de Artes Folclóricas
Hermanos Ábalos, de Río Cuarto. Gira
artística. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (24821/L/18) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………1409
XIII.- I Plenario Anual de la Federación
Argentina de Abogados, en Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24822/L/18) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………..1409
XIV.- Libro “Buenos Aires – Caracas
1948”, de Eduardo “Sprinter” Gesumaría.
Presentación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (24823/L/18) del legislador
Escamilla ………………………………………………1409
XV.- Secretaría de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer y Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24824/L/18)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………1409
XVI.- Primer Encuentro de Educación
Sexual Integral para Decidir, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(24825/L/18) de la legisladora Vilches.1409
XVII.- Legisladora de la provincia de
Jujuy, Natalia Morales. Despido de la
Subsecretaría
de
Agricultura
Familiar.
Solidaridad.
Proyecto
de
declaración
(24826/L/18) de la legisladora Vilches.1409
XVIII.Día
del
Afrodescendiente
Cordobés y de la Cultura Afrocordobesa.
Institución. Proyecto de ley (24827/L/18) de
los
legisladores
Fresneda,
Nebreda,
Chiappello, Brarda y Roldán ……………….1409
XIX.- Sistema educativo público y
carreras de formación docente. Educación
sexual integral, científica, laica y con
perspectiva de género. Establecimiento
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como materia curricular. Proyecto de ley
(24828/L/18) del legislador Salas ……….1409
XX.- VIII Congreso Internacional de la
Lengua
Española
2019.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (24829/L/18) de las
legisladoras
Trigo,
Brarda
y
Kyshakevych………………………………………..1410
XXI.- Bautismo de Fuego de la Fuerza
Aérea Argentina. 36º aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(24830/L/18) del legislador Buttarelli …1410
XXII.- Localidad de Inriville, Dpto.
Marcos Juárez. 108º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24831/L/18) del legislador Buttarelli …1410
XXIII.- Día Mundial de la Libertad de
Prensa. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24832/L/18) de la legisladora
Cuassolo ……………………………………………….1410
XXIV.- Fiesta Gaucha y Día de la
Tradición, en Calchín, Dpto. Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24833/L/18) de la legisladora
Cuassolo ………………………………………………1410
XXV.- Peticiones y asuntos
particulares…………………………………………..1410
4.- Genocidio armenio. Nuevo aniversario.
Homenaje………………………………………………1411
5.- A) Centros de rehabilitación y de
prevención y asistencia a las adicciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22808/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba………………..1414
B) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Condiciones estructurales y sistemas de
servicios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23055/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba………………………………1414
C) Hospitales del interior provincial. Área
pediatría. Servicio de alergia e inmunología.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23090/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………….1414
D) Agencia Córdoba Cultura SE. Sede.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22984/L/17) de los
legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba………………………………1414
E)
Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23259/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………1414
F) APROSS. Retención de servicios de
forma indefinida por parte de la Asociación
de Cardiólogos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23895/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba…………………1414
G) Ciclos Tardecitas Musicales y El Río
Suena, desarrollados por la Agencia
Córdoba Cultura en la ciudad de Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22068/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba………………..1414
H) Geriátricos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23093/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………….1414
I) Licitación Pública Internacional Nº
03/2017
(contratación
de
la
obra
“Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores departamento San Javier”). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22445/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………1414
J) Agencia Córdoba Cultura SE. Áreas de
Música y Teatro Independiente. Eliminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22025/L/17) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba………………..1414
K) Coro Polifónico Provincial de Río
Cuarto Delfino Quirici. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22046/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba…………………1414
L) Hospital Rawson, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23964/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba…1414
M) Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa
Médicos Comunitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21821/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba…1414
6.A)
Lago
San
Roque.
Plan
experimental
de
biorremediación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24254/L/18) de
los legisladores Bee Sellares y Somoza,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….1417
B) 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
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………1417
C) Robo ocurrido en la calle Rondeau,
de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(24268/L/18)
de
los
legisladores Bee Sellares y Ciprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………1417
D) 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……………………………………………1417
E) Ministerio de Salud. Construcción de
un nuevo hospital y plan de inversión para
la zona sur de la ciudad de Córdoba. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22438/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1417
F) Hospitales y dispensarios del interior
de la Provincia. Falta de médicos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22444/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1417
G) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23521/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….1417
H) Autovía 38. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24066/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1417
I) Centro Integral de Varones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23965/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………1417
J)
Establecimientos
penitenciarios.
Prevención de adicciones y consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………1417
K) Programa de Control Ciudadano de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22713/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1417
L) Centro Socio Educativo para Mujeres
Adolescentes, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (21756/L/17) de la
legisladora Montero, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………1417
M) Villa La Maternidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22099/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………..1417
N)
Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1417
O)
Empresa
Petrocrod.
Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el
Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22384/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1417
P)
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……………………………………………1417
Q) 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……………………………………………1417
R) 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…………………………………………….1417
S) 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…………………………………………..1417
T) 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…………………………………………..1417
U) 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
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legisladora Montero, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………1417
V) 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……………………………………………1417
W)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…………………………………………….1417
X) 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………………….1417
Y)
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…………………………………………….1417
Z)
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…………………………………………..1417
A1) 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……………………………………………1418
B1) 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…………………………………………….1418
C1) 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………………..1418
D1) 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…………………………………………….1418
E1) Ciudad de Cosquín y alrededores.
Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24196/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1418
F1) 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…………………………………………..1418
G 1) 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…………………1418
7.- A) Loteo Yacanto. Sugerencia de
extraer especies arbóreas de menos de 10
cm. de DAP. Base legal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24163/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………1423
B) Loteo Lomas de Docta. Autorización.
Pedido de informes. Audiencia pública.
Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (23684/L/17) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….1423
C) Subprograma Educación para Jóvenes
y Adultos del Ministerio de Educación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24361/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………1423
8.- A) Ley Nacional Nº 22.431, de cupo
laboral para personas con discapacidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21732/L/17) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1424
B)
EPEC.
Bonificación
Anual
por
Eficiencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21980/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1424
C) Comuna de Villa Ciudad Parque Los
Reartes. Transferencias recibidas por fuera
de la Ley Provincial N° 8.663 y servicios
públicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21992/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1424
D) Dirección Provincial de Vialidad.
Compulsa Abreviada para la Adquisición de
Indumentaria de Trabajo para Masculinos –
Verano 2017. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21994/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1424
E)
Ambulancias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21995/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1424
F) Dptos. Presidente Roque Sáenz Peña
y General Roca. Excesos hídricos en cuencas
y lagunas. Obras realizadas y a realizar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22003/L/17) de los
legisladores Palloni y Lino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….1424
G)
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……………………….1424
H) 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 yCiprian, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1424
I) 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………………………………………………….1424
J) 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…………………………………………………1424
K)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……………….1424
L)
Modificaciones
presupuestarias
publicadas en el Boletín Oficial del día 3 de
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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………………………………………………….1424
M) 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………………..1424
N) Sociedades de Bomberos Voluntarios
en la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(22131/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1424
O) 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…,…………….1424
P) 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…………………………………………………1424
Q) 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.
Proyecto
de
resolución
(22784/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1424
R) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1424
S) 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. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1424
T) 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………………………………………………….1424
U)Aeronave Lear 60 XR. Compra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22805/L/17) de los
legisladores Nicolás y Ferrando, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1424
V) 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…………………………………………………1424
W) 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…………………1424
X) 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………………………1424
Y) 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……………………….1425
Z) Hospitales, equipamiento adquirido y
costos.
Partidas
presupuestarias.
Imputación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23053/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1425
A1) Licitación 16/2017 -adquisición de
agua mineral destinada a la Policía de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23059/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1425
B1) 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………………………1425
C1) 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…………………………………………………1425
D1) 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.1425

E1) 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……………….1425
F1)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.1425
G1) 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………………………………………………….1425
H1) Plan Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adiciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23448/L/17) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1425
I1) SEDRONAR- Estudio 2017 de
Consumos de Sustancias Adictivas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(23449/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1425
J1) 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……………….1425
K1) 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 y
El Sukaria, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1425
L1) 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 y El Sukaria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1425
M1) Boleto Interurbano. Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses
Lep. Tramitación de subsidio. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(22744/L/17)
de
la
legisladora
Chiappello,con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1425
N1) 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.1425
O1) 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.1425
P1) 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…………………1425
Q1)
Fuerza
Policial
Antinarcotráfico.
Programas 002 y 011. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22130/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1425
R1) Secretaría de Ambiente de la
provincia.
Uso
de
vehículos
de
la
Constructora
Norberto
Odebrecht
SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22101/L/17) de los
legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….1425
S1)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………………………………………………….1425
T1) Agencia Córdoba Cultura SE. Decreto
Nº 743/17, de designación de personal
administrativo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22401/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1426
U1) 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
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1426
V1) 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………………………1426
W1) 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………………………………………………….1426
X1) 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…………………………………………………1426
Y1) 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…………………………………………………1426
Z1) Curtiembres de Carlos Zelaya y
Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced,
ciudad
de
Córdoba.
Contaminación
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23284/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1426
A2) 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……………………….1426
B2)
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………………………………………………….1426
C2) 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………………………………………………….1426
D2) Empresa Intercórdoba SA. Situación
laboral de los trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21745/L/17) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………..1426
E2) Obra Acueducto Pichanas - El Chacho
- Dpto. Cruz del Eje - Minas - Provincia de
Córdoba. Licitación Pública Internacional Nº
09/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22066/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………….1426
F2) 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……………………….1426
G2) Localidades de Villa Parque Santa
Ana, Villa del Prado, Aniscate, Valle de
Anisacate y Alta Gracia, declaradas de
Desastre. Acciones a ejecutar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21886/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1426
H2) Poder Ejecutivo. Declaración de
desastre en localidades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21924/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1426
I2) 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……………………….1426
J2) 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………………………………………………….1426
K2) Legislatura provincial. Operativo
policial el 1° de febrero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24065/L/18) de los legisladores Salas y
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..1426
L2) 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……………………….1426
M2) 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……………….1426

N2) 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………………………………………………….1426
O2) 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……………………….1426
P2) 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………………………1426
Q2) 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………………………1426
R2) 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………………………1427
S2)
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………………………………………………….1427
T2)
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………………..1427
U2) 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………………………………………………..1427
V2) 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…………………………………………………1427
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W2) 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…………………………………………………1427
X2) 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………………1427
Y2) 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……………………….1427
Z2) 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………………………………………………….1427
A3) 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……………….1427
B3 ) 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.1427
C 3 ) 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.1427
D3) 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………………1427
E 3) Barrio Villa la Maternidad, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21990/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1427
F3) Inundaciones en el sudeste de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22070/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….1427
G3) 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…………………………………………………1427
H3) Viviendas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21991/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1427
I3) 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……………………….1427
J3) 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………………..1427
K 3 ) 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) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………….1427
L3) Ley Nº 8016, de funcionamiento de
las
bibliotecas
populares.
Falta
de
reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (21786/L/17) de los
legisladores Somoza y Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1427
M3) 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…………………………………………………1427
N3) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1427
O3)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1427
P3) Escuelas PRO-A. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(24552/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba………………………1427
Q3) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba……………………….1427
R3) 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. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………………1428
S3) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1428
9.- Centro de Interpretación Científica –
Planetario. Convenio Marco a suscribirse
entre la Provincia y la Universidad Nacional
de Córdoba. Decreto N° 15 y su
rectificatorio
N°
234/18.
Ratificación.
Proyecto de ley (24753/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y
particular……………………………………………….1442
10.- Convenio entre la Provincia y las
empresas Aerolíneas Argentinas SA y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur SA
(Programa
de
Inversión
hasta
la
finalización del año 2018). Aprobación.
Proyecto de ley (24221/E/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular………1444
11.- Convenio de Colaboración, Asistencia
Técnica y Financiamiento “Estudio Nacional
sobre el Perfil de las Personas con
Discapacidad 2018”, entre el INDEC y la
Dirección General de Estadística y Censos.
Aprobación. Proyecto de ley (24430/E/18)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y
particular……………………………………………1450
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXVI.- Mundial de Programación, en
Beijing, China. Estudiantes Luis Ferroni, Matías
Hunicken y Ezekiel Carranza de la FAMAF,
UNC. Obtención del 2° lugar entre las
universidades latinoamericanas. Beneplácito y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(24835/L/18) de la legisladora Brarda.1454
XXVII.- María Eva Duarte de Perón. 99º
Aniversario del natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24838/L/18) de las legisladoras Cuenca y
Roldán …………………………………………………1454
XXVIII.-Encuentro de la Escuela de
Tecnología Médica en el Centenario de la
Reforma Universitaria de 1918. Adhesión y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24839/L/18) del legislador Díaz…………1454
XXIX.- La Konga, grupo musical.
Reconocimiento a su carrera. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(24841/L/18) del legislador Majul ………1454
XXX- Día Nacional de la Minería.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(24842/L/18)
de
la
legisladora
Manzanares…………………………………………..1454
XXXI.- III Festival y Seminario de
Debate Parlamentario, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión.
Proyecto de declaración (24843/L/18) de la
legisladora Brarda ……………………………….1454
XXXII.- Centro Educativo Capitán Juan de
Zevallos, de Valle Hermoso, Dpto. Punilla.
100° aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (24844/L/18) de las
legisladoras Brarda y Caserio ……………..1454
XXXIII.- EPEC. Citación al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24845/L/18) del legislador Quinteros..1454
XXXIV.- Club 9 de Julio, de Morteros,
Dpto. San Justo. Ascenso al Torneo Federal
C de fútbol. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (24846/L/18) del
legislador Prato ……………………………………1454
XXXV.- María Eva Duarte de Perón. 99º
aniversario
del
natalicio.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (24847/L/18) del
legislador Salvi …………………………………….1454
XXXVI.- Día del Docente Universitario de
la
Universidad
Tecnológica
Nacional.
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (24848/L/18) de la legisladora
Trigo ……………………………………………………..1455
XXXVII.- Campeonato de Boxeo Nacional
Femenino, en Alta Gracia. Beneplácito.
Proyecto de declaración (24849/L/18) de la
legisladora Trigo ………………………………….1455
XXXVIII.- Fuerza Aérea Argentina. 361º
aniversario del Bautismo de Fuego, y
aniversario del hundimiento del Crucero
General
Belgrano.
Reconocimiento
y
admiración a los combatientes de Malvinas.
Proyecto de declaración (24851/L/18) de la
legisladora Tinti …………………………………….1455
XXXIX.- Primera Jornada Gremial y
Recreativa de Empleados Legislativos, en
Salsipuedes.
Interés
legislativo
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24852/L/18) del legislador González….1455
13.- A) Instituto de Artes Folclóricas
Hermanos Ábalos, de Río Cuarto. Gira
artística. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (24821/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1455
B) I Plenario Anual de la Federación
Argentina de Abogados, en Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24822/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1455
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C) Libro “Buenos Aires – Caracas 1948”,
de
Eduardo
“Sprinter”
Gesumaría.
Presentación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (24823/L/18) del legislador
Escamilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1455
D) Primer Encuentro de Educación
Sexual Integral para Decidir, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(24825/L/18) de la legisladora Vilches.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………1455
E) VIII Congreso Internacional de la
Lengua
Española
2019.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (24829/L/18) de las
legisladoras Trigo, Brarda y Kyshakevych.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1455
F) 36º Aniversario del Bautismo de Fuego
de la Fuerza Aérea Argentina y aniversario del
hundimiento del Crucero General Belgrano.
Reconocimiento
y
admiración
a
los
combatientes de Malvinas. Proyectos de
declaración
(24830
y
24851/L/18),
compatibilizados, del legislador Buttarelli y
de la legisladora Tinti, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1455
G) Localidad de Inriville, Dpto. Marcos
Juárez. 108º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24831/L/18)
del legislador
Buttarelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1455
H) Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (24832/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1455
I) Fiesta Gaucha y Día de la Tradición,
en Calchín, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24833/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba , con
modificaciones……………………………………….1455
J) Mundial de Programación, en Beijing,
China. Estudiantes Luis Ferroni, Matías
Hunicken y Ezekiel Carranza de la FAMAF,
UNC. Obtención del 2° lugar entre las
universidades latinoamericanas. Beneplácito y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(24835/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1455
K) María Eva Duarte de Perón. 99º
aniversario del natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(24838 y 24847/L/18), compatibilizados, de
las legisladoras Cuenca y Roldán, y del
legislador
Salvi,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1455
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L) Encuentro de la Escuela de Tecnología
Médica en el Centenario de la Reforma
Universitaria
de
1918.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24839/L/18)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1455
M)
La
Konga,
grupo
musical.
Reconocimiento a su carrera. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(24841/L/18)
del
legislador
Majul.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………1455
N) Día Nacional de la Minería. Adhesión.
Proyecto de declaración (24842/L/18) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1455
O) III Festival y Seminario de Debate
Parlamentario, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión.
Proyecto de declaración (24843/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..1456
P) Centro Educativo Capitán Juan de
Zevallos, de la localidad de Valle Hermoso,
Dpto. Punilla. 100° Aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(24844/L/18) de las legisladoras Brarda y
Caserio. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1456
Q) Club 9 de Julio, de la ciudad de
Morteros, Dpto. San Justo. Ascenso al
Torneo Federal C de fútbol. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24846/L/18)
del
legislador
Prato.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………1456
R) Día del Docente Universitario de la
Universidad
Tecnológica
Nacional,
Beneplácito y felicitación. Proyecto de
declaración (24848/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….1456
S) Campeonato de Boxeo Nacional
Femenino, en la ciudad de Alta Gracia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24849/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1456
T) Primera Jornada Gremial y Recreativa
de Empleados Legislativos, en la localidad
de Salsipuedes. Interés Legislativo y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(24852/L/18)
del
legislador
González.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1456

PODER LEGISLATIVO – 15° REUNION – 02-V-2018
-En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de mayo de 2018, siendo la hora 15 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 53 señores legisladores,
declaro abierta la 13ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador Julián López a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Julián López
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
24807/N/18
Nota de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Remitiendo
el Informe Anual 2017, de conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 9396.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
24816/N/18
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo el informe establecido
por el artículo 4° de la Ley N° 10.336 “Fondo permanente para atención de situaciones de
desastre”, detallando las erogaciones efectuadas hasta el 31 de marzo de 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
24782/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que incorpora el inciso 30 al artículo 208 de la Ley Nº 6006, Código Tributario, eliminando
el impuesto de ingresos brutos sobre el suministro de electricidad, gas, agua corriente y el
transporte de gas.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
III
24784/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual reconoce al
cantante cordobés Carlos “Pueblo” Rolán, por sus 60 años de trayectoria, cumplidos el 8 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
24795/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita nómina completa del
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personal, de planta y contratados, estructura gerencial, sueldos, cargos vacantes y sobre el Plan
Integral de Comunicación Interna, Cultura Organizacional y Programas de Capacitación de la
EPEC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
V
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VI
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VII
24801/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 internos, personal, recursos
edilicios, modalidad de máxima seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6
de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General
VIII
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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
24815/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que modifica el inciso a) del
artículo 74 de la Ley N° 9169, Texto Ordenado de la Ley N° 8560 -de tránsito-, referido al uso
obligatorio de luces.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación
General
XI
24819/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Plan Provincial
de Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el departamento Totoral.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XII
24820/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal y personal del complejo carcelario de Bouwer.
A la Comisión de Legislación General
XIII
24821/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual expresa
beneplácito por la gira artística de difusión, organizada por el Instituto de Artes Folklóricas
Hermanos Ábalos de la ciudad de Río Cuarto, del 15 de junio al 6 de julio por Grecia e Italia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
24822/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el cual adhiere al I
Plenario Anual de la Federación Argentina de Abogados y por la Federación de Colegios de
Abogados de Córdoba, a desarrollarse el día 12 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XV
24823/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, por el cual expresa
beneplácito por la presentación del libro “Buenos Aires – Caracas 1948”, de Eduardo “Sprinter”
Gesumaría, en el marco de los 70 años de dicha competencia automovilística.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
24824/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a la
Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y Trata de Personas, a efectos de informar
cantidad de denuncias sobre secuestros o intentos de secuestros recibidos, tanto en la Secretaría
como en otros organismos, seguimiento de redes sociales, personal permanente y contratado y
motivos de la subejecución presupuestaria de esa Secretaría.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XVII
24825/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual declara de
Interés Legislativo el “Primer Encuentro de Educación Sexual Integral para Decidir”, a realizarse
el día 19 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVIII
24826/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia el
despido de su puesto de trabajo en Agricultura Familiar sufrido por la Legisladora de la provincia
de Jujuy, Natalia Morales, en uso de licencia, y solidarizándose con todos los despedidos de esa
Subsecretaría.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIX
24827/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Nebreda, Chiappello, Brarda y
Roldán, por el que instituye el 27 de abril de cada año como “Día del Afrodescendiente Cordobés
y de la Cultura Afrocordobesa”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XX
24828/L/18
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que establece la enseñanza de
educación sexual integral, científica, laica y con perspectiva de género como materia curricular en
todas las modalidades del sistema educativo pública, de gestión estatal y privada, y en todas las
carreras de formación docente.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Salud Humana
XXI
24829/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo, Brarda y Kyshakevych, por
el cual expresa beneplácito por la presentación del VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española 2019, en el marco de la 44° Feria del Libro de Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
24830/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual expresa
beneplácito por el 36° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina celebrado
el día 30 de abril.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
24831/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere al 108°
aniversario de la fundación, el 21 de mayo, de la localidad de Inriville, departamento Marcos
Juárez.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
24832/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual al Día Mundial
de la Libertad de Prensa, a celebrarse el 3 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
24833/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual expresa
beneplácito por la realización de la Fiesta Gaucha y Día de la Tradición, realizada el 1 de mayo en
la localidad de Calchín, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
24805/N/18
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando la rehabilitación, de conformidad
con el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
20622/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de
Interés Legislativo al Programa de TV cordobesa “Hoy no duermo en casa”, por su aporte a la
difusión de la cultura de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
24817/N/18
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, de conformidad
con el artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
11962/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Vagni, y (MC) Felpeto, De
Loredo y Bruno, por el que modifica los artículos 50 y 52 e incorpora el artículo 52 bis a la Ley Nº
8835 -Carta del Ciudadano-, referidos al lugar físico de funcionamiento, modo de designación y
requisitos para ocupar la Fiscalía Anticorrupción.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General

-4GENOCIDIO ARMENIO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- En virtud del artículo 143 del Reglamento
Interno, vamos a rendir un homenaje con motivo de la conmemoración del 103
aniversario del genocidio armenio.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: disculpe que llegamos tarde de la reunión del
bloque.
La verdad es que me pidieron si podía ser parte de un proyecto que habla de
una historia que solamente el pueblo armenio y quienes de alguna manera contribuyen
a construir una memoria colectiva, una memoria de los pueblos, recuerdan aquellos
fatídicos en los días que se cometió ese negado genocidio armenio; por eso, cuando
me convocaron a formar parte de este proyecto me incorporé con la misma convicción
que tuve cuando fui Secretario de Derechos Humanos de la Nación y nos tocó, como
República Argentina, tomar una postura o un temperamento frente a este evento tan
debatido y discutido por la comunidad internacional con un negacionismo inaceptable,
de que Naciones Unidas discuta finalmente la existencia y la aplicación de la
Convención contra el genocidio por lo que había sucedido.
Por eso, en estos tiempos cuando siguen pasando los años y sigue existiendo el
negacionismo, vale la pena que desde esta Legislatura tomemos la palabra, tomemos
la iniciativa, acompañemos, nos solidaricemos con el pueblo armenio y seamos parte
de esa memoria, porque es la que, de alguna manera, va a permitir que el mundo
construya garantías de no repetición; ese “Nunca Más” que nos sucedió a los
argentinos es lo que debe suceder permanentemente en el mundo, un pueblo con
conciencia, un pueblo con memoria y siempre luchando por justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para adherirme al homenaje
propuesto.
La lucha del pueblo armenio por el reconocimiento, por parte de la Comunidad
Internacional del genocidio del que fue víctima por parte del Estado turco siempre
deberá ser recordado, siempre deberá ser puesto en conocimiento de las nuevas
generaciones para que la humanidad no vuelva a cometer los errores que ocasionaron
semejante desatino.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: es para adherir a esta resolución; la paz en el
mundo que todos deseamos también se construye con estas conmemoraciones y estos
recuerdos por el “Nunca Más”, que nunca más estas atrocidades ocurran en el mundo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: he tenido el gusto de conocer a varias de
las personas que hoy nos visitany que representan a la comunidad armenia; tuve el
honor de ver la forma en la que representan a su nación y compartir, incluso, muchos
actos alusivos, no solamente sobre los que estamos tratando hoy, sino a
acontecimientos que han hecho que la embajadora esté presente en nuestra ciudad.
Me parece que es una fecha que, sin lugar a dudas, marcó a fuego el siglo XX;
creo que es considerado el primer genocidio de la época moderna; lamentablemente
para la humanidad, esa deportación de jóvenes armenios que caminaron cientos de
kilómetros, que padecieron hambre y sed, fue probablemente lo que macabramente
hizo que se sucedieran sucesivos hechos, o que se dieran otros hechos de exterminio
entre propios seres humanos. Cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con
la comunidad armenia –lo veo a su presidente en este momento-, no nos cansamos de
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repetir que el futuro de los seres humanos tiene que ver con la memoria, y por eso la
trascendencia de esta fecha, para que la memoria nos permita -incluso en estos días,
que escuchamos sobre hechos horrorosos que no dejan de ser espeluznantes por más
que los veamos a través de una pantalla de televisión y que, sin lugar a dudas, no
pueden ni dimensionar lo que se vivió en aquella época, entre 1915 y 1923
aproximadamente- nos permita –reitero- tomar conciencia, en este caso desde este
Recinto que representa a todo el pueblo de Córdoba, de que nunca más podamos
tener sucesos de esa magnitud.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: adhiero a este repudio, a un hecho registrado en
la historia como brutal, esto que se señaló acá como el primer genocidio de la era
moderna -lo peor de todo es que no va a ser el último.
No lo digo solamente por los que se repitieron en el pasado, me parece
oportuno, incluso, para darle mayor relieve al homenaje que se hace o al repudio que
hacemos nuevamente, que es en realidad lo que estamos haciendo, que estamos en el
medio de guerras que tienen un carácter profundamente reaccionario, que tenemos el
drama que lacera a cualquier ser humano con algún grado de conciencia, como es el
de los refugiados, que son una suerte de genocidio de otras características, pero
genocidio al fin. Entonces, estamos en el medio de un proceso cada vez más agudo de
guerra, de peleas, donde se trasladan problemas centrales a regiones que no tienen
que ver con las particularidades de esas regiones, sino con intereses más profundos de
las potencias imperialistas; es decir, no estamos lejos del problema, sino cada vez más
cerca de repetirlo.
Por eso, nunca más oportuno que rechazarlo todas las veces que se pueda
rechazar.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, desde el Frente de Izquierda
simplemente queríamos rechazar, desde nuestra política, cualquier tipo de
intervención genocida que realice cualquier Estado y cualquier tipo de gobierno,
porque consideramos que las violaciones a los derechos humanos y a las libertades
políticas deben ser repudiadas por cualquier organización que se manifieste
democrática.
Así, alertamos también que al día de hoy se siguen desarrollando genocidios. El
primero y más dramático de ellos es el que se sostiene en Siria desde 2013, donde
han sido asesinadas más de 500 mil personas por el gobierno del carnicero de Bashar
al-Ásad.
También, en ese conflicto el imperialismo yanqui busca, a través de Trump,
intervenir para profundizar esa transformación de la represión interna en guerra civil.
Para finalizar, quiero aclarar que el Estado de Turquía, actualmente, con el
gobierno de Erdoğan a la cabeza, es el principal genocida en la región destruyendo al
pueblo turco y persiguiendo de manera sistemática al pueblo kurdo, en especial a las
mujeres que luchan por su autodeterminación y por su libertad.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a los
representantes de la Comunidad Armenia hoy presentes en este recinto.
El 24 de abril se conmemoraron 103 años del aniversario del genocidio;
recordarlo es necesario porque si no hay memoria significa que el mal todavía tiene
abierta la herida; esconder o negar el mal es como dejar que una herida continúe
sangrando sin curarla, por eso: memoria, verdad, justicia y reparación.
Han transcurrido 103 años desde el inicio de estos delitos de lesa humanidad y,
simplemente, voy a leer un poema de William Saroyan -1908, 1981-:
“Me gustaría saber si existe en la tierra,
algún poder capaz de destruir esta raza,
esta pequeña comunidad
de gente insignificante,
cuya historia ha llegado a su fin.
Que tuvo numerosas batallas perdidas,
cuyas estructuras se han desmoronado,
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Cuya literatura no es digna de ser leída
ni su música de ser oída,
y cuyos ruegos no han sido contestados.
¡Adelante, continúen aniquilando esta raza!
¡Destruyan Armenia! ¡Miren si pueden hacerlo!
¡Sáquenlos de sus casas y envíenlos al desierto!
¡Déjenlos sin comida!
Quemen sus casas e iglesias.
Pero luego, miren sino son capaces
de volver a reír.
Vean sino vuelven a cantar o a rezar.
Y cuando dos de ellos se encuentren en
cualquier lugar del mundo
vean sino vuelven a crear una nueva Armenia”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: es para adherir a este proyecto al bloque del
PRO, saludando a la Comunidad Armenia aquí presente, y decir que nosotros
repudiamos toda forma de violencia hacia las personas y, especialmente en este día, al
genocidio que sufrió el pueblo armenio.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar que se encuentra
en las gradas acompañándonos un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba.
¡Bienvenido a todos! (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: le damos la bienvenida a todos los
representantes de la Colectividad Armenia que hoy honran esta Legislatura y le dan el
marco adecuado a este reconocimiento a una colectividad que es parte muy viva de
nuestra Córdoba, y que hoy se encuentra representada aquí por sus máximas
autoridades.
Nos acompañan: el señor presidente de la Colectividad Armenia de Córdoba,
doctor Toutouchian; el Reverendo Padre de la Iglesia Armenia, Harutiun Sepanian; la
señora Liliana Valian, Liliana Quilchian, don Rafael Simonian, Armen Avaquian, Rosa
Toscaian y Martín Simonián.
A todos ellos les damos la bienvenida con un aplauso y les agradecemos que
estén aquí. (Aplausos).
Señor presidente: lo más importante de este reconocimiento del Pleno de la
Legislatura es mantener la memoria viva de lo que fue el primer genocidio del siglo
XX. Aquel fatídico 24 de abril de 1915 comenzó la persecución y el arresto de familias
armenias por orden del imperio otomano, que comenzaba a retirarse de Europa y
ordenó un genocidio sistemático que todo el mundo, menos un estado, reconoce, y
que nuestra República Argentina –como bien lo dijo uno de los legisladores
preopinantes, coautor del proyecto de reconocimiento- es ley, y por la cual
permanentemente reconocemos la memoria y, sobre todo, la vitalidad que tiene la
Comunidad Armenia, comunidad que para Córdoba es un gran orgullo.
La iglesia que se encuentra en la calle Armenia fue la primera iglesia en toda
Sudamérica, y está pronta a cumplir 100 años; claramente es un lugar no sólo de
reunión, de reflexión, sino que es un símbolo de lo que representa esta comunidad en
nuestra Córdoba.
Claramente, cada uno de los integrantes de la comunidad hoy en Córdoba y en
Argentina, pero fundamentalmente en Córdoba, es una parte vital de nuestra
sociedad.
Vaya mi admiración a toda la colectividad, a la comunidad, porque cada uno de
ustedes, sus familias, en los lugares de trabajo y en donde llevan adelante sus vidas
hacen de cada lugar una pequeña Armenia, y esa me parece que es la forma más
fuerte, más viva y más simbólica de lo que es llevar adelante un sentimiento, sostener
activa la memoria frente a un hecho que –como lo han expresado seguramente aún
más enfáticamente que yo- ha sido una calamidad para la humanidad y que debe ser
reconocida en el sufrimiento del pueblo armenio como en el de tantos pueblos que han
sido desplazados y perseguidos, pero que hoy desde aquí, desde nuestra República
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Argentina, no sólo los hacemos parte de nuestra comunidad, sino que reconocemos
cada uno de sus derechos y cada una de sus historias.
Simplemente, señor presidente, hay un símbolo de todos los armenios que
también es un símbolo de todos los cristianos, el Monte Ararat, monte que –según los
relatos bíblicos- fue el lugar donde se depositó el Arca de Noé, y ojalá que puedan
prosperar las gestiones que ha iniciado la Comunidad Armenia para que en la ciudad
de Córdoba haya un espacio público que represente, que sea el lugar de memoria
activa para toda la Comunidad Armenia y para toda Córdoba de lo que fue el
genocidio, y que esa plaza lleve el nombre del Monte Ararat. Nos comprometemos a
colaborar con la gestión y a llevarla adelante.
De mi parte y de nuestro bloque: muchísimas gracias, y acompañamos siempre
este reclamo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito a los presidentes de bloque y a los
legisladores que hicieron uso de la palabra a que me acompañen a entregar una
plaqueta recordatoria en este homenaje que, como ha quedado claro, ha tenido el
apoyo unánime de todas las bancadas de esta Legislatura.
-Así se hace. (Aplausos).

-5A) CENTROS DE REHABILITACIÓN Y DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A
LAS ADICCIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CONDICIONES ESTRUCTURALES Y SISTEMAS DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITALES DEL INTERIOR PROVINCIAL. ÁREA PEDIATRÍA.
SERVICIO DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
D) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. SEDE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E)
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) APROSS. RETENCIÓN DE SERVICIOS DE FORMA INDEFINIDA POR
PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE CARDIÓLOGOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CICLOS TARDECITAS MUSICALES Y EL RÍO SUENA, DESARROLLADOS
POR LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) GERIÁTRICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. …
I) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 03/2017 (CONTRATACIÓN
DE LA OBRA “AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y PASO A ALTA COMPLEJIDAD
HOSPITAL REGIONAL VILLA DOLORES -DEPARTAMENTO SAN JAVIER”).
PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. ÁREAS DE MÚSICA Y TEATRO
INDEPENDIENTE.
ELIMINACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K) CORO POLIFÓNICO PROVINCIAL DE RÍO CUARTO DELFINO QUIRICI.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL RAWSON, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMA EQUIPOS COMUNITARIOS -COBERTURA UNIVERSAL DE
SALUD- EX PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar inicio al tratamiento del Orden del
Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 23, 28, 33, 53, 55, 62,
64, 70, 75, 102, 103, 112 y 118 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 23, 28, 33, 53, 55, 62, 64, 70, 75, 102,
103, 112 y 118 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22808/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 centros de rehabilitación y de
asistencia a las adicciones habilitados, cantidad de pacientes, equipo técnico y médico, auditorías
realizadas y resultados de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23055/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las condiciones estructurales y de los sistemas
de servicios del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, atento a la
caída de un niño de 2 años por el hueco del ascensor el día 6 de septiembre.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23090/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de alergia e inmunología en el
área pediatría de los hospitales del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22984/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por
los que se alquila el inmueble donde funciona la Agencia Córdoba Cultura SE, vigencia e importe
del total del contrato y si se tiene previsto trasladarla a un edificio propiedad de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23259/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 desaparición de dosis de insulina de la
farmacia del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23895/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 retención de servicios de forma
indefinida de tareas programadas con afiliados de la APROSS por parte de la Asociación de
Cardiólogos Intervencionistas de Córdoba, medidas tomadas para resolver el conflicto y deudas
con los prestadores.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22068/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 costo de los ciclos denominados
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Tardecitas Musicales y El Río Suena, desarrollados por la Agencia Córdoba Cultura en la ciudad de
Río Cuarto, detallando el costo de cada artista y profesional interviniente y quién asumió los
pagos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23093/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 geriátricos habilitados, controles,
fiscalización, convenios celebrados con municipalidades, lugares donde se puede denunciar abuso
y maltrato a adultos mayores y cursos de capacitación vigentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22445/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 Internacional Nº
03/2017 para la contratación de la ejecución de la obra: “Ampliación, remodelación y paso a alta
complejidad Hospital Regional Villa Dolores - localidad de Villa Dolores - departamento San
Javier, contratación llave en mano”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22025/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los cuales se eliminaron las Áreas de
Música y Teatro Independiente de la Agencia Córdoba Cultura SE, situación de los trabajadores
que ganaron los concursos de jefaturas en el año 2015 y potestad de quiénes serán las áreas
mencionadas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22046/L/17
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
situación y estado actual de la sede del Coro Polifónico Provincial de Río Cuarto Delfino Quirici, y
la no participación del mismo en la velada de gala del 25 de Mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23964/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre hechos delictivos en el Hospital Rawson de la
ciudad de Córdoba, así como la falta de recursos humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21821/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual, área del que depende,
convenios con municipios, becarios y haberes abonados del Programa Equipos Comunitarios Cobertura Universal de Salud- ex Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
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-6A) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) 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.
C) ROBO OCURRIDO EN LA CALLE RONDEAU, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MONUMENTO A MYRIAM STEFFORD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y
PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
FALTA DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) AUTOVÍA 38. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CENTRO SOCIO EDUCATIVO PARA MUJERES ADOLESCENTES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) 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.
U) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) 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.
W) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
X) CICLO LECTIVO 2017. INDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.

1417

PODER LEGISLATIVO – 15° REUNION – 02-V-2018
A1)LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
E1) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
G1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 98,
99, 100, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117 y 119 al 139 del Orden del Día,
con preferencia para la 14º sesión ordinaria,
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 14º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 98, 99, 100, 104, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 116, 117 y 119 al 139 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 14º sesión ordinaria.
PUNTO 98
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24255/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°
2145/15, referido al convenio de compensación de deudas entre la EPEC y el Ministerio de
Finanzas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24268/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 respecto al procedimiento, armas y
policías involucrados en el robo ocurrido en la calle Rondeau de la ciudad de Córdoba el 16 de
febrero; y sobre la investigación, resultados, causas y detenidos por la sustracción de las setenta
y dos armas del depósito de la Policía Provincial.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 104
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 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes
asistidos, criterios que definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la
zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
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 109
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 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24066/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 presupuesto, empresas
a cargo de las obras, plazos, estudios ambientales y aportes del Gobierno Nacional para el
trazado de la autovía 38 que atraviesa el Valle de Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 113
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 115
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 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21756/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 personal, supervisión e
infraestructura del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes ubicado en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 121
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 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 123
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 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 125
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 126
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 127
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 128
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 129
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 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
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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 132
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 133
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 134
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 135
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 136
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 137
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 138
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
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pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General

-7A) LOTEO YACANTO. SUGERENCIA DE EXTRAER ESPECIES ARBÓREAS DE
MENOS DE 10 CM. DE DAP. BASE LEGAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AUDIENCIA PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
C) SUBPROGRAMA EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 97,
110 y 140 del Orden del Día, con preferencia para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 15º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 97, 110 y 140 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 15º sesión ordinaria.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la base legal por la que sugiere la extracción de
especies arbóreas de menos de 10 cm de DAP en el Loteo Yacanto, autorizando la urbanización
en predios de Categoría Amarillo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 110
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 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24361/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subprograma Educación para Jóvenes y
Adultos del Ministerio de Educación, ciclo lectivo 2017, sedes y anexos, razones del cierre del
anexo CENMA de la localidad de Los Hornillos y otras localidades.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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-8A) LEY NACIONAL Nº 22.431, DE CUPO LABORAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. BONIFICACIÓN ANUAL POR EFICIENCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMUNA DE VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES. TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS POR FUERA DE LA LEY PROVINCIAL N° 8.663 Y SERVICIOS
PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. COMPULSA ABREVIADA
PARA LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO PARA MASCULINOS
– VERANO 2017. PEDIDO DE INFORMES.
E) AMBULANCIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA Y GENERAL ROCA. EXCESOS
HÍDRICOS EN CUENCAS Y LAGUNAS. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA PETROCORD. DESMONTE SELECTIVO DE 441 HECTÁREAS
EN PEDANÍA QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. AUTORIZACIÓN OTORGADA. PEDIDO
DE INFORMES.
H) 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.
I) PROYECTO CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL ZONAL
NOROESTE - CÓRDOBA - DEPARTAMENTO CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) AERONAVE PARA TRASLADOS SANITARIOS Y TRANSPORTE DE
PERSONAS. ADQUISICIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN
OFICIAL DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PASE LIBRE, ÚNICO Y UNIVERSAL DESTINADO A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ESCUELA REPÚBLICA ITALIANA, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
PLAN DE OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CUENTA DE EJECUCIÓN DEL PRIMER SEMESTRE 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) 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.
R) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS -LEY Nº
9088. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) REGISTRO DE ÁREAS NATURALES PRIVADAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) AERONAVE LEAR 60 XR. COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
JURISDICCIÓN 1.55. EJECUCIÓN JUNIO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) PROFESIONALES MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y CENTROS DE
ATENCIÓN SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X)
PARQUES
LOGÍSTICOS
VINCULADOS
CON
LOS
PROCESOS
ECONÓMICOS. CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) EXPORTACIONES CORDOBESAS DE BIENES INDUSTRIALES, SOJA Y
SUS DERIVADOS. PORCENTAJE. INCENTIVO DE EXPORTACIONES LOCALES.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITALES, EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO Y COSTOS. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. IMPUTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A1) LICITACIÓN 16/2017 -ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
DESTINADA A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B1) HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES Y EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIOS
DE MEDIANA COMPLEJIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
C1) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SISTEMA
CLOACAL. ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D1)
PRODUCCIÓN
DE
FRUTAS
Y
VERDURAS.
CONTROLES,
AGROQUÍMICOS Y SANCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) CIUDAD DE CÓRDOBA Y SIERRAS CHICAS. PROBLEMÁTICA EN EL
SUMINISTRO DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PLAN PROVINCIAL DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS
ADICIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) SEDRONAR- ESTUDIO 2017 DE CONSUMOS DE SUSTANCIAS
ADICTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) 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.
K1) DIRECCIÓN DE BOSQUES. INFORMACIÓN TÉCNICA ELABORADA Y
REMITIDA POR LA PROVINCIA, Y RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) 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.
M1) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
N1)
PROCEDIMIENTO
PREVENTIVO
DE
CRISIS.
EMPRESAS
AUTORIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) 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.
P1) 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.
Q1) FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO. PROGRAMAS 002 Y 011.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA. USO DE VEHÍCULOS
DE LA CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT SA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) 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.
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T1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. DECRETO Nº 743/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DECRETO Nº 764/17, DE
DESIGNACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) PAICOR. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) OBRA: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON
TERMINAL DE ÓMNIBUS – DPTO. CAPITAL”. EJECUCIÓN. LICITACIÓN
PÚBLICA Nº 23/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) OBRAS PÚBLICAS. FINANCIAMIENTO POR PARTE DE LOS BANCOS
BBVA, DEUTSCHE BANK Y SANTANDER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN
CHACRAS DE LA MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PROGRAMA 1000 TOROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) SOCIEDADES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) 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.
D2) EMPRESA INTERCÓRDOBA SA. SITUACIÓN LABORAL DE LOS
TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) OBRA ACUEDUCTO PICHANAS - EL CHACHO - DPTO. CRUZ DEL EJE MINAS - PROVINCIA DE CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
09/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) GOBIERNO PROVINCIAL. OPERACIONES CON LA FINANCIERA
PUENTE HERMANOS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) LOCALIDADES DE VILLA PARQUE SANTA ANA, VILLA DEL PRADO,
ANISCATE, VALLE DE ANISACATE Y ALTA GRACIA, DECLARADAS DE
DESASTRE. ACCIONES A EJECUTAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) PODER EJECUTIVO. DECLARACIÓN DE DESASTRE EN LOCALIDADES
DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
10.266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y
URBANÍSTICA PARA EL PREDIO FERROVIARIO DE LA ESTACIÓN ALTA
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
K2) LEGISLATURA PROVINCIAL. OPERATIVO POLICIAL EL 1° DE
FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) ENAJENACIÓN DE TIERRAS FISCALES Y PAGO DE TRIBUTOS DE
INMUEBLES PRIVADOS EN EL DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) EMPRESAS DE CALL CENTER Y WEB HOSTING. EXENCIÓN DE PAGO
DE IMPUESTOS CONCEDIDA. PEDIDO DE INFORMES.
P2) FINANCIERAS EN LA PROVINCIA Y ACCESO A FINANCIAMIENTO
BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº
48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

1426

PODER LEGISLATIVO – 15° REUNION – 02-V-2018
R2) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK
2018 Y CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN
EN EL PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PERSONAL POLICIAL. REGLAS DE EMPEÑAMIENTO Y PROTOCOLOS
DE ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL FONDO COMPENSADOR DEL
TRASPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) CEPROCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DUALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y2)
FONDO
PARA
LA
PREVENCIÓN
DE
LA
VIOLENCIA
FAMILIAR.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES. DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) POLICÍA CAMINERA. CINEMÓMETROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE INDUSTRIA.
C3) EMPRESA PORTA HNOS. SRL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EXPLOSIONES Y SITUACIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES AL MINISTERIO DE TRABAJO.
D3) 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.
E3) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) INUNDACIONES EN EL SUDESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) 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.
H3) VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) 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.
L3) LEY Nº 8016, DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS
POPULARES. FALTA DE REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M3) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, POR
PARTE DE LA EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N3) TIERRA ALTA, DPTO. SANTA MARÍA. SERVICIO DE AGUA Y
CONTROLES DE CALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
P3) ESCUELAS PRO-A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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R3) 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.
S3) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito la vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1
al 22, 24 al 27, 29 al 32, 34 al 52, 54, 56 al 61, 63, 65 al 69, 71 al 74, 76 al 96, 101,
105, 106, 114 y 142 al 147 del Orden del Día, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 16º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 22, 24 al 27, 29 al 32, 34 al 52, 54, 56 al 61, 63, 65 al 69, 71 al 74, 76 al
96, 101, 105, 106, 114 y 142 al 147 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 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21732/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nacional Nº 22.431,
de cupo laboral para personas con discapacidad, si existe un registro de trabajadores y cuántos
obtuvieron su trabajo por el Programa Primer Paso.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21980/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la liquidación de la
Bonificación Anual por Eficiencia -BAE- al personal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21992/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos de las transferencias realizadas en
concepto de coparticipación u otras a la Comuna de Villa Ciudad Parque Los Reartes durante el
año 2016 y condiciones de los servicios públicos que brinda.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21994/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 compulsa abreviada para la adquisición
de indumentaria de trabajo destinada a masculinos verano 2017 para destinarla a personal de la
Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21995/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 cantidad de ambulancias, estado, equipamiento
y disponibilidad, particularmente las destinadas al departamento Pocho.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22003/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre las obras realizadas y a
realizar por los excesos hídricos en cuencas y lagunas de los departamentos Presidente Roque
Sáenz Peña y General Roca.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 7
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 8
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 9
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 10
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22398/L/17

1429

PODER LEGISLATIVO – 15° REUNION – 02-V-2018
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 13
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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22131/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 sociedades de bomberos voluntarios
existentes en la provincia, montos destinados a cada una en cumplimiento de la Ley Nº 8058,
seguros contratados, equipamiento, parque automotor y denuncias sobre el funcionamiento o
irregularidades en contra de alguna de ellas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 15
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 16
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 17
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 18
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.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22786/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 la cantidad de personal y el presupuesto que se
destinará al Registro de Áreas Naturales Privadas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
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 21
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 22
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.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
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 25
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 26
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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 29
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
PUNTO 30
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 31
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 32
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 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23092/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 al
Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23444/L/17
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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 37
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
PUNTO 38
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
PUNTO 39
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 40
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 41
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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22744/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la línea progresiva del aumento en el
costo del boleto de interurbanos, en particular de Buses Lep, y si esta empresa ha iniciado
tratativas para obtener algún tipo de subsidio.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 43
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 44
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
PUNTO 45
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22130/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 subejecución presupuestaria, ejercicio
2016, de los Programas 002 y 011 correspondientes a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Comisión: Legislación General
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22101/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Montero y García
Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el uso de
vehículos de la constructora Norberto Odebrecht SA por parte de funcionarios de la Secretaría de
Ambiente de la provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 48
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22401/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 743/17, de designación
de personal administrativo para la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 50
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 51
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 52
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 54
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 56
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 57
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.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23286/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 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 60
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 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21745/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de los
trabajadores de la empresa Intercórdoba SA, concesionaria del servicio interurbano en gran parte
del territorio provincial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22066/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
09/2017 para la ejecución de la obra “Acueducto Pichanas - El Chacho - departamento Cruz del
Eje - Minas - Provincia de Córdoba”.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21886/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a ejecutar en virtud de la
declaración de desastre dictada para diversas localidades del interior.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a
ejecutar en virtud de la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas
localidades de la Provincia.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 68
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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 69
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 71
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 72
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 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 73
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 74
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 76
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 77
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,
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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 78
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 79
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 80
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
PUNTO 81
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 82
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 83
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 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24261/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 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 85
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 86
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 87
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 88
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.
Comisión: Legislación General
PUNTO 89
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 90
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 91
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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 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21990/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 situación del barrio Villa la Maternidad
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22070/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 estimación monetaria de daños por
las inundaciones desde el año 2016 en el sudeste de la provincia, obras que se desarrollan,
vecinos beneficiados por la Ley de Emergencia y sobre la ejecución del Fondo Permanente de
Desastres.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte, de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
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 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21991/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 déficit de viviendas y planes del
gobierno para solucionar esta problemática.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 96
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 101
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
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PUNTO 105
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
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21786/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se
reglamentó la Ley Nº 8016, de funcionamiento de las bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 114
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 142
Pedido de Informes – Artículo 195
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 143
Pedido de Informes – Artículo 195
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 144
Pedido de Informes – Artículo 195
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 PRO-A, así como del funcionamiento del referido programa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
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 146
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Pedido de Informes – Artículo 195
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 147
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-9CENTRO DE INTERPRETACIÓN CIENTÍFICA – PLANETARIO. CONVENIO
MARCO A SUSCRIBIRSE ENTRE LA PROVINCIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA. DECRETO N° 15 Y SU RECTIFICATORIO N° 234/18.
RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 141 del
Orden del Día, proyecto de ley 24753/E/18, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Traemos a consideración de este Pleno el proyecto de ley 24753/E/18, por el
cual se ratifican los decretos del Poder Ejecutivo mediante los que se aprueba el
proyecto de convenio marco a celebrarse entre el Poder Ejecutivo provincial y la
Universidad Nacional de Córdoba.
Este convenio está destinado a trazar los lineamientos básicos para la
constitución de una entidad sin fines de lucro, que estará integrada por miembros de
ambas instituciones y tendrá como objetivo fundamental la gestión del Centro de
Interpretación Científico-Planetario que, como todos conocemos, funciona en el Parque
de las Tejas.
Creemos de mucha importancia que una fundación, integrada por dos entes
públicos y dedicada a la gestión de este centro, trabaje permanentemente por el
cumplimiento de sus objetivos y, a su vez, esté facultada, en virtud de su carácter de
persona jurídica, para recibir aportes de organismos públicos nacionales e
internacionales y las donaciones de privados que quieran colaborar con su objetivo,
que es la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, promoviendo su
enseñanza, divulgación y apropiación social.
Dentro de las actividades planificadas se encuentran las visitas guiadas de las
escuelas, la realización de exposiciones temporales, el dictado de cursos de
capacitación y disertaciones de divulgación científica, así como el desarrollo de ciclos
artísticos y culturales, entre otras.
La fundación estará constituida por un Consejo de Administración, con funciones
de dirección, representación y administración, integrado por un presidente, un
secretario, un tesorero, tres vocales titulares y tres suplentes. Asimismo, este Consejo
podrá delegar funciones administrativas y de gobierno en un comité ejecutivo. Por su
parte, la fiscalización de todos los actos estará a cargo de una comisión revisora de
cuentas.
En cuanto al patrimonio inicial de esta fundación, ha sido acordado un monto de
un millón de pesos que aportará, en partes iguales, el Gobierno de Córdoba y la
Universidad Nacional. Asimismo, conforme se desprende del plan operativo de la
fundación, ésta puede recibir ingresos de donaciones, de la explotación del predio
denominado “Plaza Cielo y Tierra” y a través de la venta de entradas y artículos de
merchandising.
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Con la certeza de que estamos aportando al desarrollo de este espacio que
compartimos, que los cordobeses denominamos “El Planetario” y que no es ni más ni
menos que un modernísimo museo donde pueden compararse las pisadas de animales
prehistóricos, los primeros inventos de la humanidad y los descubrimientos científicos
que cambiaron la forma de interpretar el tiempo, la física y la astronomía, poniéndolos
al alcance de todos, desde el bloque de Unión por Córdoba adelantamos el voto
favorable y solicitamos el acompañamiento de nuestros pares.

Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Quiero expresar, en nombre del bloque Córdoba Podemos, el acompañamiento a
este proyecto, ya que creemos que divulgar y poner al alcance de la sociedad los
proyectos científicos y educativos, son fundamentales para el desarrollo del país,
logrando así una Patria mucho más soberana.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: queremos acompañar también el proyecto de ley
que ratifica el convenio entre la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba
referido al Centro de Interpretación Científica y Planetaria.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, me informa el Secretario Administrativo, Sebastián Rossa, que la Universidad
Tecnológica Nacional ha concluido las tareas en el sistema de la Legislatura, por lo que
voy a pedir a los señores legisladores que se logueen para votar a través del tablero
electrónico, poniéndolo así a prueba.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Esto no funciona, así que vamos a proceder a la
votación por signos.
Por tratarse de un proyecto que cuenta con dos artículos, siendo el segundo de
forma, lo pondremos en consideración al mismo en general y en particular.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24753/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la ratificación del Decreto Provincial N° 15 de fecha 5 de enero de 2018 y su
rectificatorio Decreto N° 234 de fecha 26 de febrero de 2018, mediante el cual se aprueba el
Proyecto de Convenio Marco con sus Anexos a suscribirse entre la Provincia de Córdoba y la
Universidad Nacional de Córdoba.
Cabe destacar que el proyecto de Convenio de que se trata, tiene por objeto la
constitución de una entidad sin fines de lucro bajo la forma de Fundación denominada “Centro de
Interpretación Científica-Planetario” con el fin de alentar la comunicación pública de la ciencia y la
tecnología y promover la enseñanza, la divulgación y apropiación social de estos conocimientos a
distintos niveles de complejidad; además, se propone promover la investigación y transferencia
científico-tecnológica, en particular, en el área de Tecnología Educativa y la realización de
actividades que fusionen artes y ciencias.
Como antecedente es dable manifestar que mediante Ley N° 9881 se aprobó el Convenio
Marco suscripto por la Provincia de Córdoba con la Universidad Nacional de Córdoba y la
Municipalidad de Córdoba para la ejecución del “Parque de Las Tejas” y por Decreto N° 824/2017
se creó en el ámbito del Ministerio de Educación de la Provincia el Programa “Becas para Guías
del Centro de Interpretación Científica- C.I.C” cuyo objetivo es el estímulo, fomento, inclusión y
formación práctica de personas idóneas, estudiantes y/o profesionales vinculados al mundo de las
ciencias; por ello, surge la necesidad de constituir una entidad sin fines de lucro como la
propiciada.
Del Convenio en cuestión se desprende que el patrimonio inicial de la “Fundación” estará
integrado por la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00), aportando la Provincia la suma de
Pesos Quinientos Mil ($500.000,00) en efectivo y la Universidad Nacional de Córdoba bienes
muebles no registrables por la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00).
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Asimismo, la Cláusula Tercera del Convenio establece que la mencionada Fundación será
dirigida, administrada y representada por un Consejo de Administración integrado por Un (1)
Presidente, Un (1) Secretario, Un (1) Tesorero, Tres (3) Vocales Titulares y Tres (3) Vocales
Suplentes, de los cuales el Presidente, el Tesorero, Un (1) Vocal Titular y Un (1) Vocal Suplente
serán designados por la Provincia y los restantes integrantes por la citada Universidad.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Decreto Provincial N° 15 de fecha 5 de enero de 2018 y su
rectificatorio Decreto N° 234 de fecha 26 de febrero de 2018, mediante el cual se aprueba el
Proyecto de Convenio Marco a suscribirse entre la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional
de Córdoba, con el objeto de la constitución de una entidad sin fines de lucro bajo la forma de
Fundación denominada “Centro de Interpretación Científica-Planetario”, cuyo objeto, entre otros
fines, es el de alentar la comunicación pública de la ciencia y la tecnología y promover la
enseñanza, la divulgación y apropiación social de estos conocimientos a distintos niveles de
complejidad; como así también promover la investigación y transferencia científico-tecnológica,
en particular, en el área de Tecnología Educativa y la realización de actividades que fusionen
artes y ciencias; los que compuestos de diecinueve (19) fojas útiles, forman parte integrante de
la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24753/E/18, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 15 y su rectificatorio Nº 234/18, por
el cual se aprueba el Proyecto de Convenio Marco a suscribirse entre la Provincia y la Universidad
Nacional de Córdoba, con el objeto de la constitución de una entidad sin fines de lucro bajo la
forma de fundación denominada “Centro de Interpretación Científica - Planetario”, con el objeto
de alentar la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, promover la investigación y
transferencia científico - tecnológica, 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.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 15 de fecha 5 de enero de 2018 y su
rectificatorio, Decreto Nº 234 de fecha 26 de febrero de 2018, mediante el cual se aprueba el
Proyecto de Convenio Marco a suscribirse entre la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional
de Córdoba, teniendo como objetivo proceder a la constitución de una entidad sin fines de lucro
bajo la forma de ‘Fundación’ denominada “Centro de Interpretación Científica-Planetario”, siendo
su finalidad -entre otras- la de alentar la comunicación pública de la ciencia y la tecnología,
promoviendo la enseñanza, la divulgación y apropiación social de estos conocimientos a distintos
niveles de complejidad, como así también estimular la investigación y transferencia científicotecnológica, en particular en el área de tecnología educativa y la realización de actividades que
fusionen artes y ciencias.
Los Decretos Nº 15 y 234, compuestos de diecinueve fojas, forman parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Ceballos, Cuassolo, Gigena, Massare, Nebreda, Farina, Escamilla, Gazzoni.

-10CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LAS EMPRESAS AEROLÍNEAS
ARGENTINAS SA Y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR SA
(PROGRAMA DE INVERSIÓN HASTA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO 2018).
APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24221/E/17, que cuenta
con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de mayo de 2017.
Al señor Presidente Provisorio de la
Legislaturade la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 24221/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, aprobando el convenio suscripto entre la Provincia y las empresas Aerolíneas
Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. para el desarrollo de un programa de
inversión hasta la finalización del año 2018, consistente en la continuación de la puesta en
marcha de un centro de conexión acrecentando las rutas aerocomerciales nacionales e
internacionales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente Primero, legislador Daniel Passerini.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: el proyecto que estamos tratando aprueba el
Convenio Nº 1 de 2018, suscripto el 30 de enero del corriente, entre la Provincia y
Aerolíneas Argentinas - Austral Líneas Aéreas S.A.
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legislador, le pido una interrupción.
Hay mucho ruido en el recinto, por lo tanto le pido a los legisladores,
legisladoras, y a la gente que está trabajando en el recinto, por respeto al tema en
tratamiento y por respeto al legislador que está haciendo uso de la palabra, que
hagamos silencio.
Gracias.
Continúa en uso de la palabra legislador.
Sr. Iturria.- El convenio tiene lugar en el marco de la firme decisión de la
Provincia de promover la actividad aerocomercial, generando un impacto favorable
tanto desde el punto de vista laboral por la generación de nuevos puestos de trabajo,
directos e indirectos, para los cordobeses, sino también en el ámbito comercial, en
sectores como el aeronáutico y el turístico potenciando, además, la interconexión de
Córdoba con el resto del país y del mundo.
Por lo tanto, la aprobación de esta ley debe ser comprendida en el marco de un
compromiso más amplio del Gobierno provincial. Un compromiso que comenzó en abril
de 2017 con la puesta en marcha del Centro de Conexión HUB Córdoba, destinado a
acrecentar las rutas aerocomerciales con origen en la Provincia de Córdoba y con
destino en distintos puntos del país, además de incorporar cada vez más vuelos y
frecuencias para los usuarios.
La instalación de este HUB convierte a la Provincia de Córdoba en un importante
centro de conectividad rápida para vuelos de todo el país, con más frecuencia,
reduciendo los tiempos de espera de los pasajeros, especialmente entre el norte y el
sur del país. De este modo, se evita pasar por Buenos Aires, brindando un importante
beneficio para todos los usuarios del interior del país, especialmente los cordobeses.
Además, señor presidente, ARSA-AUSA se compromete a procurar la
conformación de un cluster productivo con proveedores radicados en la Provincia, con
el consecuente impacto en la actividad productiva relacionada.
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En ese entendimiento, la Provincia considera oportuno otorgar incentivos a
nuestra línea aérea de bandera, de manera tal de asegurar adecuados niveles de
competitividad a la actividad que se realice en nuestro territorio.
Por lo tanto, ambas partes del convenio establecen una serie de compromisos
tomando siempre como base la fecha en que comenzó a instalarse el HUB Córdoba, es
decir en abril de 2017.
El convenio compromete a las empresas firmantes a realizar un programa de
inversión de 21 millones de dólares, generando 70 nuevos puestos de trabajo en el
período 2017-2019, es decir, sumando 37 nuevos empleos a los 33 ya generados
desde abril de 2017 en el marco de la instalación del HUB Córdoba.
Además, la empresa se compromete a incorporar paulatinamente nuevas líneas
aéreas con origen en la Provincia de Córdoba y destino en cualquier parte del país, y
continuar incorporando vuelos y frecuencias.
Cabe aclarar, señor presidente, que en la cláusula 1.5 del Convenio se
especifican las rutas, vuelos y frecuencias que la empresa opera como línea de base, a
los fines de evaluar adecuadamente los compromisos de aumentarlas que toma la
empresa.
En contrapartida, la Provincia se compromete a: eximir a la empresa de
Ingresos Brutos y demás tributos que se recaudan conjuntamente, en un 50 por ciento
los tres primeros años y un 25 por ciento los dos restantes. Esta exención se hará,
exclusivamente, por los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad del
transporte aéreo de pasajeros en las nuevas rutas que se creen con motivo de la
instalación del hub Córdoba, por las nuevas frecuencias de vuelos a destinos previos a
la instalación del hub, que no reemplacen a las anteriores frecuencias.
En el mismo sentido, se prevé eximir del pago del Impuesto de Sellos, por dos
años, a todos los actos, contratos e instrumentos que resulten necesarios con motivo
del desarrollo, cumplimiento y ejecución del HUB Córdoba.
Además, señor presidente, con el objetivo de favorecer aún más la creación de
puestos de trabajo, se prevé otorgar un subsidio mensual, equivalente al 20 por ciento
del sueldo básico establecido para el empleado de comercio, por el plazo de dos años,
por cada incorporación de personal en condición de contrato a tiempo indeterminado
que hagan las empresas, teniendo como condición indispensable y excluyente que las
personas incorporadas tengan domicilio en nuestra Provincia.
Por último, se prevé otorgar un subsidio, por única vez, de 4 mil pesos por cada
empleado para la capacitación del personal a ocupar los puestos de trabajo generado a
partir de la instalación del HUB Córdoba.
Señor presidente, señores legisladores: este convenio busca utilizar una
herramienta de utilidad pública que contribuya al desarrollo social, laboral y productivo
de nuestra Provincia, a través del incremento de las actividades que se busca
potenciar, generando un verdadero polo del sector aéreo comercial.
Para el Gobierno de la Provincia y la gestión de Unión por Córdoba, la promoción
de estímulos a las actividades productivas es una prioridad política y debemos, por lo
tanto, dotarla de las herramientas que le permitan orientar los recursos disponibles a
la consecución de ese objetivo.
Este es un compromiso que nos tiene que encontrar unidos, trabajando por el
futuro de Córdoba.
Por lo tanto, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y el
acompañamiento de las demás bancadas legislativas al presente proyecto.

Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: comprendiendo los pormenores del
convenio que se suscribe y que procedemos a aprobar, queremos manifestar que
Córdoba vuelve a ser el centro de la escena nacional con esta “revolución de los
aviones” –como la denomina el Ministro Dietrich–, y que el HUB Córdoba pasa a ser el
más importante del interior país es un hecho que, realmente, nos enorgullece y habla
de por sí de lo que significa un sector productivo como es el turismo, y lo que significa
para Córdoba y más aún para el Gobierno Nacional, beneficiando a Córdoba con este
HUB.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: ¿qué es lo que se va a votar? Se va a
votar una pérdida para la Provincia de ingresos por impuestos, se va a votar
una erogación de fondos de la Provincia en subsidios, algo que ya se ha hecho
con otras empresas, etcétera. Pero es conveniente reflexionar, sobre todo
porque en el país se ventila todo el tiempo el problema de los déficit fiscales,
tanto de la Nación como en las provincias.
¿Cuál es el beneficio que le trae a la Provincia hacer estas erogaciones? Dicen
que con esto tendríamos este centro de conexión, pero al centro de conexión lo
tenemos porque les conviene a las empresasporque Córdoba tiene un lugar
geográficamente privilegiado por estar en el centro del país.
De manera que el beneficio consiste en la ubicación que tenemos, ya que no
estamos en el extremo norte o el extremo sur y no necesitamos crear ningún tipo de
atractivo para que alguien decida establecerse y generar setenta puestos de trabajo.
De modo que, si bien estamos en el lugar indicado para hacernos valer, en un sitio
privilegiado y atractivo –para las empresas aéreas, en este caso–, esto termina
representando un costo para la Provincia.
Lógicamente, esto es resultado de otra cosa, como el caso de Carrefour, al
que, para salvarlo –tiene más guita que los ladrones–, le rebajan en los impuestos el
equivalente a los montos que tiene que pagar en concepto de indemnizaciones;
entonces, ahora salen todos los supermercadistas a pedir lo mismo. Lo propio se hizo
acá con Flybondi, y ahora se hace con Austral y Aerolíneas Argentinas; luego se hará
con otros, y que siga el festival.
¿Cuál es el beneficio de todo esto? No hacen más que hablar de los puestos de
trabajo. Estoy esperando que firmen un convenio con Volkswagen, y desde ya
adelanto que vamos a oponernos porque esa empresa dice que va a hacer una
inversión fabulosa para crear puestos de trabajo, mientras tiene cuatrocientos
trabajadores suspendidos, y lo más probable es que estos casos no se levanten con las
nuevas modificaciones que se hacen, como sucedió con las plantas de Nissan y
Renault, donde la cantidad de trabajadores que sacaron fue mayor a la que luego
tomaron, pese a todos los beneficios impositivos, convenios, etcétera.
¿El resultado de todo esto? Un costo más para la Provincia; mientras tanto, se la
pasan todo el tiempo ventilando el tema del déficit fiscal; aumentan las tarifas de
servicios diciendo que no se pueden sostener los subsidios, cuando en realidad los
sigue habiendo, como en el caso de la energía, aunque no destinados a los
consumidores sino a las empresas, a las que se les paga más plata que la resultante
de los costos reales de producción.
El país está viviendo una situación extremadamente delicada; sin ir más lejos,
miren a cuánto llegó hoy la cotización del dólar. Dicen que el problema es el déficit
fiscal, y esto y lo otro, mientras siguen quitándoles impuestos a los que realmente
tienen que pagarlos. ¿Cómo se cubre todo esto? Y claro, después vienen las presiones:
el incremento del salario no puede pasar del 15 por ciento, hay que rebajar las
jubilaciones –como sucedió en esta Provincia y en el orden nacional–, etcétera.
Entonces, no podemos aprobar esto que –como se dijo aquí– es una política que
no mejora la realidad económica de Córdoba y, para peor, ni siquiera explota el
beneficio que la Provincia tiene de por sí –como pasa con la industria automotriz–, y se
trabaja generando negocios cada vez más grandes para los grupos empresarios, para
cargarlos luego sobre la población.
Por las razones expuestas, señor presidente, adelanto el voto negativo del
bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores al proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen
Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: si bien planteamos serias objeciones cuando
se discutió el proyecto sobre Flybondi –y uno de los argumentos más fuertes fue que
se ponía en riesgo a Aerolíneas Argentinas y Austral, que son las aerolíneas de
bandera, generando grandes diferencias y peores condiciones respecto de éstas– y, a
pesar de muchas cuestiones que planteamos respecto de la forma en que la Provincia
se relaciona con las empresas, creemos que este convenio marca un paso de justicia y
de igualdad entre las aerolíneas de bandera y las “lowcost”.
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Por eso, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque Córdoba Podemos
al proyecto en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura
Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adelantando desde ya nuestro voto negativo al
proyecto en análisis, quiero expresar que creemos que este tipo de iniciativas, que
tienen que ver con la promoción industrial de empresas que, más allá de que cuenten
con capitales nacionales o extranjeros, apuntan –como vemos con todos los planes de
los Gobiernos nacional y provincial- a la precarización y a la tercerización de sus
trabajadores, como ya lo hemos manifestado en oportunidad de tratar el tema de la
promoción industrial, que también le concedió beneficios a Flybondi, a la que recién se
referían.
Por estas razones, vamos a rechazar el proyecto de ley en tratamiento.
No se debe aportar uno u otro subsidio a una empresa llamada “de bandera”, sin
antes discutir -como hemos propuesto históricamente desde el Frente de Izquierdaque se abran los libros de contabilidad, que se diga a dónde fueron los subsidios
previamente aportados, cuál es el estado y situación de la empresa, cuál es el estado
de su personal, etcétera. Aportar subsidios, garantizar el ingreso de ganancias a costa
de aumentos en los pasajes, como se viene viendo en toda el área de transporte, lo
único que permitirá es beneficiar a los empresarios amigos del gobierno de turno, que
terminan vaciando las empresas nacionales.
Por ello, rechazamos este proyecto de ley y levantamos el histórico programa
del Frente de Izquierda.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, y por
contar el proyecto con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, si no hay
objeciones, vamos a poner en consideración el proyecto en general y en particular en
una misma votación.
En consideración el proyecto 24221/E/18, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24221/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia aprobación del Convenio de fecha 30 de Enero de 2018, suscripto entre la Provincia de
Córdoba representada por el señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, y el señor Presidente de
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas — Cielos del Sur SA, Señor Mario Agustín Del
Acqua, registrado bajo el número 001/2018 del Protocolo de Tratados y Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado.
Mediante el mentado Convenio las partes signatarias acuerdan el desarrollo del mismo, el
que tiene por finalidad ¡apuesta en marcha de un programa de inversión global que alcanzará, al
finalizar el año 2018, la suma de Dólares Estadounidenses Veintiún Millones (USS 21.000.000.-) y
que generará setenta (70) nuevos puestos de trabajo a tiempo indeterminado en forma directa
en la Provincia. Resultando de fundamental importancia el desarrollo de este plan de inversión,
toda vez que permitirá continuar con la puesta en marcha de un Centro de Conexión (HUB),
acrecentando las rutas aerocomerciales con origen en la Provincia de Córdoba y con destino en
distintos puntos del país, como también seguir incorporando vuelos y frecuencias, siendo esto
parte de los compromisos asumidos por la contraparte del acuerdo.
Los Centros de Conexión (HUB) permiten reorganizar los vuelos reduciendo los tiempos de
espera en las conexiones de los pasajeros, con la consecuente relevancia que esto implica desde
el punto de vista laboral como comercial en distintos sectores, tales como el aeronáutico y
turístico, entre otros. Este tipo de iniciativas mejora el nivel de empleo, e impacta positivamente
en la producción de bienes y servicios.
La decisión responde fundamentalmente a la política que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba viene implementando en apoyo y sostenimiento de proyectos que promuevan la
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promoción de distintas actividades de vital importancia para la misma, como lo es el caso de la
actividad aerocomercial.
La instalación de este HUB convierte a la Provincia de Córdoba en un importante centro de
conectividad rápida para vuelos de todo el país, con mas frecuencias, reduciendo los tiempos de
espera en las conexiones de los pasajeros, en especial, la conexión entre el norte y el sur de/país,
sin pasar por Buenos Aires, brindando un importante beneficio a los usuarios de todo el interior
del país y en particular a los cordobeses.
De este modo, se proporcionará nuevas fuentes de trabajo, directas e indirectas, y
también una mayor y mejor interconexión con el resto del país y el mundo.
Asimismo, ARSA-A USA se compromete a procurar la formación de un clúster productivo
con proveedores radicados en esta Provincia.
En dicho entendimiento, la Provincia considera oportuno otorgar incentivos a nuestra Línea
Aérea de Bandera, de forma de asegurar adecuados niveles de competitividad a la actividad que
se realice en nuestro territorio.
El presente convenio busca utilizar una herramienta de utilidad pública que contribuya al
desarrollo socio-laboral-productivo a través del incremento en las actividades como la que se
pretende apuntalar, creando un polo en el sector aéreo comercial.
Para el Estado es una prioridad la promoción de estímulos a todas las actividades
productivas y en consecuencia debe orientar los recursos que dispone a la consecución de tal
objetivo.
El actual contexto socio económico de la Argentina nos obliga a tomar medidas
conducentes a la protección del trabajo y al incremento de la actividad económica que redunde en
progreso de toda la Provincia y el País.
Por las razones expuestas, solicito a usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avale, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de fecha 30 de Enero de 2018, suscripto entre la
Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador Cr. Juan Schiaretti y las Empresas
Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas — Cielos del Sur S.A., representada por su
Presidente Sr. Mario Agustín Del Acqua, registrado bajo el número 001/2018 del Protocolo de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado, para
el desarrollo de un Programa de Inversión hasta la finalización del año 2018, consistente en la
continuación de la puesta en marcha de un Centro de Conexión (HUB), acrecentando las rutas
aerocomerciales con origen en la Provincia de Córdoba con destino a distintos puntos del País y el
extranjero; como así la generación de nuevas fuentes de trabajo.
El convenio compuesto de siete (7) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avale, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24221/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
aprobando el convenio suscripto entre la provincia y las empresas Aerolíneas Argentinas SA y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur SA, para el desarrollo de un Programa de Inversión hasta la
finalización del año 2018, consistente en la continuación de la puesta en marcha de un Centro de
Conexión, acrecentando las rutas aerocomerciales nacionales e internacionales, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Provincia de Córdoba,
representada por el señor Gobernador Cr. Juan Schiaretti, por una parte, y las Empresas
Aerolíneas Argentinas SA y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur SA, representada por su
Presidente Sr. Mario Agustín Del Acqua, por la otra parte, para el desarrollo de un Programa de
Inversión hasta la finalización del año 2018, consistente en la continuación de la puesta en
marcha de un Centro de Conexión (HUB), acrecentando las rutas aerocomerciales con origen en
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la Provincia de Córdoba y con destino a distintos puntos del país y del extranjero, como así
también la generación de nuevas fuentes de trabajo.
El referido Convenio, celebrado con fecha 30 de enero de 2018 y registrado en el Protocolo
de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado
con el Nº 001/2018, compuesto de siete fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Iturria, Majul, Mercado, Scarlatto, Ciprian, Farina, Eslava Emilia, Labat, Trigo,
Chiappello, García Elorrio, Escamilla, Cuenca.

-11CONVENIO DE COLABORACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y
FINANCIAMIENTO “ESTUDIO NACIONAL SOBRE EL PERFIL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 2018”, ENTRE EL INDEC Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ESTADÍSTICA Y CENSOS. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24430/E/18, que cuenta
con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de mayo de 2018.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 24430/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial aprobando el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y Financiamiento,
denominado “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018”, celebrado
entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

la

moción

de

-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Noemí Gigena.
Sra. Gigena.- Señor presidente: ponemos en consideración el proyecto de ley
24430/E/18 referido al estudio nacional de personas con discapacidad.
El mencionado proyecto propicia la aprobación de un Convenio de Colaboración,
Asistencia Técnica y Financiamiento, denominado Estudio Nacional sobre el Perfil de las
Personas con Discapacidad 2018, celebrado con fecha 18 de diciembre de 2017, entre
el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Dirección General de Estadística y
Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
General de la Gobernación de nuestra Provincia.
Mediante el mencionado convenio se procura la realización de un estudio
nacional sobre personas con discapacidad, estableciendo como objetivo principal la
colaboración y coordinación técnica entre las partes firmantes. La Provincia aporta
recursos humanos y de infraestructura a efectos de realizar el referido estudio. Por su
parte, el INDEC financia los gastos que demanda el cumplimiento de dicho convenio.
El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad permitirá
contar con datos actualizados y confiables a los fines de saber cuántas personas con
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discapacidad hay en nuestra República; básicamente, el objetivo de este operativo es
conocer a la población con discapacidad y las barreras que impiden su desarrollo y
plena inclusión en la sociedad, y obtener información que permita planificar políticas
públicas adecuadas para mejorar su calidad de vida.
Quiero destacar que este tipo de convenio se celebra entre el INDEC y cada una
de las provincias, a fin de que las pautas para el trabajo de campo de recolección de
información sea uniforme en todas las jurisdicciones. De este modo, se obtienen datos
que pueden ser técnicamente agregables para generar estadísticas de alcance
nacional.
El convenio consta de dieciséis cláusulas que determinan su objeto, las
funciones y obligaciones de cada una de las partes, la garantía de observancia de las
leyes nacionales y provinciales referidas al secreto estadístico y cómo serán los
desembolsos dinerarios por parte del INDEC, entre otros. Asimismo, queda
establecido, expresamente, que el INDEC financiará los gastos que demande el
cumplimiento del convenio hasta la suma de 1.226.551 pesos.
Señor presidente: la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia
de Córdoba integra el Sistema Estadístico Nacional, tal como lo establece la Ley
17.622, en su artículo 4º, y la Ley provincial 5454, en su artículo 1º. En virtud de las
citadas normas, el INDEC financia total o parcialmente los operativos estadísticos de
campo que se realizan en las distintas provincias para obtener estadísticas nacionales
y lo hacen a través de convenios como los que hoy tenemos bajo tratamiento.
Es muy importante, señor presidente, conocer a grandes rasgos el
funcionamiento fáctico del Sistema Estadístico Nacional y sus sistemas periféricos ya
que no aprobar este tipo de convenios implicaría, necesariamente, hacer que las
estadísticas nacionales no sean representativas para Córdoba y, a la vez, que las
mismas no sean completas.
Por otra parte, quiero destacar …
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, señora legisladora.
Nuevamente solicito silencio porque no se puede escuchar el informe y por
respeto a la legisladora que está haciendo uso de la palabra.
Continúe, en el uso de la palabra.
Sra. Gigena.- Gracias, señor presidente.
Por otra parte, quiero destacar que en Argentina, por las propias características
del sistema, las direcciones de estadísticas provinciales se limitan a realizar los
relevamientos de campo con la metodología y procedimientos que el INDEC establece
dado el espíritu de centralización normativa y descentralización operativa de la
legislación nacional.
Es así que los cálculos de los indicadores finales, tanto a nivel agregado como
los correspondientes a cada provincia, se realizan, íntegramente, en forma
centralizada en el INDEC.
Por todo esto, y debido a que este tipo de convenios proporcionan tanto al
Gobierno como a los demás actores sociales y económicos información obtenida con
rigor científico y metodológico necesario para planificar políticas públicas, solicito el
acompañamiento de los distintos bloques en la aprobación del presente proyecto de
ley adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: es para que quede constancia del voto
positivo de todo el interbloque de Cambiemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Se dejará constancia.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en principio, el bloque Córdoba Podemos
va a acompañar este proyecto.
No nos convence mucho la redacción; para nosotros no sería “perfil” sino más
vale “rasgo”. La palabra “perfil” en discapacidad me parece que no corresponde, pero
está bueno que trabajemos entre la Nación y la Provincia para tener la información
acerca de la cantidad de gente con estos rasgos.
Pero sería mucho mejor que se encargara la Nación de devolverles la pensión
que les han sacado a los discapacitados y ya que vamos a hacer tanto esfuerzo para
poner en marcha este convenio con el INDEC, sería bueno que la Provincia, que nos
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cuida a los cordobeses, pidiera por todas las pensiones por discapacidad que se han
caído y que, además, no se están dando.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Ezequiel
Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: es para argumentar la solicitud de abstención
de parte del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
En principio, en cuanto a los objetivos del actual decreto, “conocer el perfil de
las personas con discapacidad para elaborar políticas públicas”, sin conocer los
indicadores, las metodologías y las variables políticas que va a utilizar el INDEC para
realizar esta cuantificación y calificación, no tenemos las herramientas para poder
aprobarlo.
Si bien el objetivo general de las estadísticas es generar números, resulta que a
nivel de la Nación, la política sobre pensiones y discapacidad que el Gobierno lleva
adelante está muy ligada al objetivo de reducir el gasto público.
En ese sentido, hay una situación compleja porque hubo pensiones por
discapacidad que se han quitado arbitrariamente y que, después de una lucha muy
importante de algunos de los beneficiarios, fueron restablecidas. Pero hay una
preocupación mayor, porque la semana pasada hubo 70 despidos en la Agencia
Nacional de Discapacidad, tres de ellos en Córdoba, que son netamente arbitrarias
porque están montadas sobre años de precarización que facilitan el desmantelamiento
de la Agencia. Los despedidos en Córdoba tienen 18, 20 y 22 años de antigüedad,
respectivamente; uno de ellos estaba a meses de jubilarse, otra trabajadora había
ganado el concurso hace un mes y estaba por viajar a Buenos Aries para recibir el
nombramiento definitivo.
Hay un cuestionamiento y se han realizado recortes actuales modificando las
variables de designación de las pensiones sin ningún tipo de cambio en el marco
normativo. Así, las discapacidades por HIV, hepatitis B o discapacidad laboral no están
siendo entregadas y la Nación mantiene 100.000 formularios de pensión por
discapacidad paralizados.
Por eso, vamos a abstenernos en la votación del presente proyecto y llamamos a
realizar un trabajo a fondo, garantizando el derecho de los trabajadores para que así
podamos garantizar el derecho de los beneficiarios de las pensiones por discapacidad,
que son personas vulnerables donde se combinan el hambre, la marginación y la
desocupación con problemas de salud irreversibles a los que el Estado argentino debe
atender de manera urgente.
Nada más.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por el legislador Peressini para el Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del
presente proyecto, con los argumentos esgrimidos por el compañero del Frente de
Izquierda.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración
el proyecto, que cuenta con solo dos artículos,siendo el segundo de forma, por lo tanto
vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 24430/E/18, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY
24430/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el Convenio de Colaboración, Asistencia
Técnica y Financiamiento denominado “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con
Discapacidad 2018” celebrado con fecha 18 de diciembre 2017 entre el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la
Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, en
representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El mencionado Convenio tiene por objeto el estudio del perfil de las personas con
discapacidad en la Provincia de Córdoba, estableciendo el alcance de las obligaciones que
recíprocamente asumen las partes, la estructura y disponibilidades de bienes que afectan para el
desarrollo de las diversas actividades que realizan, los servicios, financiación, asistencia técnica y
capacitación que comprometen para posibilitar su integral cumplimiento.
Por su parte, la Dirección General de Estadística y Censos obtendrá la asistencia técnica y
financiera requerida para dar cumplimiento al referido Convenio.
En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104 inciso 2) y 144
inciso 4) de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente Provisorio con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y
Financiamiento denominado “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad
2018”, celebrado con fecha 18 de diciembre de 2017 entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo
provincial N° 200 del 22 de febrero de 2018.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24430/E/18, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y
Financiamiento denominado Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad
2018, celebrado entre el INDEC y la Dirección General de Estadística y Censos, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Colaboración, Asistencia Técnica y Financiamiento
denominado “Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018”, celebrado
con fecha 18 de diciembre de 2017 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y
la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, en representación del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 200 de
fecha 22 de febrero de 2018.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de doce fojas, forman parte integrante
de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Gigena, Roldán, Farina, Cuassolo, Eslava Emilia, Labat, Trigo Chiappello.
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-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXVI
24835/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a Luis Ferroni,
Matías Hunicken y Ezekiel Carranza, estudiantes del FAMAF de la Universidad Nacional de
Córdoba, integrantes del equipo premiado en 2° lugar, entre las universidades latinoamericanas,
en el Mundial de Programación, desarrollado en abril en Beijing, China.
XXVII
24838/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Cuenca y Roldán, adhiriendo al
99° aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, a conmemorarse el día 7 de mayo.
XXVIII
24839/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al Encuentro de la
Escuela de Tecnología Médica en el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, a
desarrollarse los días 3 y 4 de mayo en la Universidad Nacional de Córdoba.
XXIX
24841/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, declarando de Interés
Legislativo el reconocimiento a la carrera del grupo musical La Konga, por sus 15 años de
trayectoria como banda de cuarteto.
XXX
24842/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al Día
Nacional de la Minería, a celebrarse el 7 de mayo.
XXXI
24843/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al III Festival y
Seminario de Debate Parlamentario, a desarrollarse los días 4 y 5 de mayo en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
XXXII
24844/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Caserio, adhiriendo al
100° aniversario de la fundación del Centro Educativo Capitán Juan de Zevallos de la localidad de
Valle Hermoso, departamento Punilla, a celebrarse el día 4 de mayo.
XXXIII
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte

Sr. Presidente (Passerini).- Se gira a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
24846/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, expresando beneplácito por
el ascenso al Torneo Federal C de fútbol por parte del equipo del Club 9 de Julio de la ciudad de
Morteros, departamento San Justo.
XXXV
24847/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 99° aniversario
del natalicio de María Eva Duarte de Perón, a conmemorarse el día 7 de mayo.
XXXVI
24848/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, adhiriendo al Día del Docente
Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional, que se conmemora cada 2 de mayo.
XXXVII
24849/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
la realización, del 1 al 5 de mayo en la ciudad de Alta Gracia, del Campeonato de Boxeo Nacional
Femenino Juveniles y Mayores.
XXXVIII
24851/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Tinti, expresando beneplácito por el
36° aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina, celebrado el día 30 de abril
y el 2 de mayo aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano, durante la Guerra de
Malvinas.
XXXIX
24852/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo la Primera Jornada Gremial y Recreativa de Empleados Legislativos, a llevarse a cabo
del 4 al 6 de mayo en la localidad de Salsipuedes.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.

-13A) INSTITUTO DE ARTES FOLCLÓRICAS HERMANOS ÁBALOS, DE RÍO
CUARTO. GIRA ARTÍSTICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) I PLENARIO ANUAL DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE ABOGADOS,
EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LIBRO “BUENOS AIRES – CARACAS 1948”, DE EDUARDO “SPRINTER”
GESUMARÍA. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
D) PRIMER ENCUENTRO DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA
DECIDIR, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA 2019.
BENEPLÁCITO.
F) 36º ANIVERSARIO DEL BAUTISMO DE FUEGO DE LA FUERZA AÉREA
ARGENTINA Y ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO GENERAL
BELGRANO. RECONOCIMIENTO Y ADMIRACIÓN A LOS COMBATIENTES DE
MALVINAS.
G) LOCALIDAD DE INRIVILLE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 108º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) FIESTA GAUCHA Y DÍA DE LA TRADICIÓN, EN CALCHÍN, DPTO. RÍO
SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) MUNDIAL DE PROGRAMACIÓN, EN BEIJING, CHINA. ESTUDIANTES
LUIS FERRONI, MATÍAS HUNICKEN Y EZEKIEL CARRANZA DE LA FAMAF, UNC.
OBTENCIÓN DEL 2° LUGAR ENTRE LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
K) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. 99º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ENCUENTRO DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA EN EL
CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DE 1918. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) LA KONGA, GRUPO MUSICAL. RECONOCIMIENTO A SU CARRERA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
N) DÍA NACIONAL DE LA MINERÍA. ADHESIÓN.
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O) III FESTIVAL Y SEMINARIO DE DEBATE PARLAMENTARIO, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
P) CENTRO EDUCATIVO CAPITÁN JUAN DE ZEVALLOS, DE LA LOCALIDAD
DE VALLE HERMOSO, DPTO. PUNILLA. 100° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
Q) CLUB 9 DE JULIO, DE LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO.
ASCENSO AL TORNEO FEDERAL C DE FÚTBOL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA DEL DOCENTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL, BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
S) CAMPEONATO DE BOXEO NACIONAL FEMENINO, EN LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA. BENEPLÁCITO.
T) PRIMERA JORNADA GREMIAL Y RECREATIVA DE EMPLEADOS
LEGISLATIVOS, EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES. INTERÉS LEGISLATIVO Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los
proyectos incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada
banca, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y cuyos números son: 24821, 24822, 24823, 24825, 24829; 24830 y
24851/L/18 (compatibilizados); 24831, 24832, 24833, 24835; 24838 y 24847/L/18
(compatibilizados)¸24839, 24841, 24842, 24843, 24844, 24846, 24848,24849 y
24852/L/18.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: para que conste la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores para los proyectos 24830, 24851, 24838,
24847 y 24842/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: para que conste la abstención a los proyectos
24830, 24851, 24838, 24847 y 24843/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención de
los legisladores Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, es para agregar
como coautora al proyecto 24838/L/18 a la legisladora Roldán.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para consignar mi abstención al proyecto
24825/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención del
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24821/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la gira artística de difusión organizado por el
Instituto de Artes Folklóricas Hermanos Ábalos, de la Ciudad de Río Cuarto, que comprenderá
festivales de verano de Folklore de las islas Corfu y Thassos de la República Helénica de Grecia,
como así también actuaciones en la embajada Argentina en Atenas y Roma de la República de
Italia, se desarrollara desde el 15 de Junio hasta el 6 de Julio del corriente.
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Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La cultura reconoce diversas formas de expresión que van desde sus comidas, bailes,
costumbres, música y toda expresión de su acervo, siendo, tal vez, el lenguaje universal de
reconcomiendo de un pueblo.
Por ello resulta importante reconocer toda manifestación cultural, como en este caso, que
signifique promover dentro de los países hermanos nuestra cultura popular folklórica.
El Instituto de Artes Folklóricas Hermanos Ábalos desarrolla desde el año 2009 una
profusa labor de actividades de promoción de toda acción relacionada con nuestro acervo cultural,
sea en su ciudad de origen, en otras provincia o en otros países permitiendo así mantener vivos
los vales folklóricos que nos identificas en el mundo.
Debemos incentivar estas tipo de acciones culturales que nos permiten mantener
presentes las raíces culturales en las cuales se cimenta nuestra Argentina.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la gira artística que desarrollarán, desde el 15 de junio al
6 de julio de 2018, integrantes del Instituto de Artes Folklóricas “Hermanos Ábalos” de la ciudad
de Río Cuarto, la que con el objetivo de difundir nuestra cultura comprenderá festivales de verano
en la República Helénica de Grecia y en las embajadas argentinas en Atenas y en Roma.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24822/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al “I Plenario anual de FACA” (Federación Argentina de
Abogados) y FeCACOR (Federación de Colegios de Abogados de Córdoba) organizado por la
Comisión de Jóvenes del Colegio de Abogados de Río Cuarto, a desarrollarse el día 12 de mayo
del corriente en la Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El “I Plenario anual de FACA” (Federación Argentina de Abogados) y FeCACOR (Federación
de Colegios de Abogados de Córdoba) organizado por la Comisión de Jóvenes del Colegio de
Abogados de Río Cuarto, tiene como ejes principales el tratamiento de temas de gran interés
social, jurídico, gremial y académico a nivel local, Provincial y Nacional, como lo son “El Aborto” y
“La actualidad del funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Los diferentes expositores, por Rio Cuarto lo harán los Dres. Nicolás Rins y Jerónimo
Trebucq, abordarán en sus ponencias, los temas que como se puede observar son de real
importancia para la vida institucional y social de la República Argentina. Esto posibilitará tener un
feedback que permita acercar ideas claras, desde un punto de vista jurídico, sobre asuntos que
hoy están instalados en la agenda social, política e institucional.
Por ello es de destacar la importancia de la realización de este “I Plenario”, ya que de sus
conclusiones podremos nutrirnos de la información que de allí surja para formarnos una clara y
acabada idea de las diversas posturas existentes en dichas materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Plenario Anual de la Federación
Argentina de Abogados -FACA- y de la Federación de Colegios de Abogados de Córdoba
-FeCACOR-” que, organizado por la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de
Río Cuarto, se desarrollará el día 12 de mayo de 2018 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24823/L/18
LA LEGISLATURA DE LA

1457

PODER LEGISLATIVO – 15° REUNION – 02-V-2018
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro denominado: “Buenos Aires – Caracas 1948”,
escrito por Eduardo “Sprinter” Gesumaría, en el marco de cumplirse los 70 años de dicha
competencia automovilística.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El Proyecto aspira a lograr la declaratoria de beneplácito por la presentación del libro
denominado: “Buenos Aires – Caracas 1948”, en el marco de cumplirse los 70 años de dicha
competencia automovilística.
Vale destacarque el Gran Premio de la América del Sur del TC,1 conocido también como La
Buenos Aires-Caracas, fue una competencia de automovilismo de carretera organizada por el
Automóvil Club Argentino y como parte de la Temporada 1948 de Turismo Carretera.
Que la misma, fue una competencia de carácter internacional, dividida en 14 etapas
mediante las cuales se debían recorrer seis países del subcontinente sudamericano, largando en
la Ciudad de Buenos Aires en Argentina y fijando como destino la ciudad de Caracas en
Venezuela, previo paso por los países de Argentina Bolivia, Perú, Ecuador Colombia y Venezuela
El ejemplar de referencia, relata los pormenores de la competencia, que paso a la historia
como la más larga y peligrosa de toda la historia del Turismo Carretera, debido a la peligrosidad
de los caminos por los que se transitó y por los múltiples accidentes que se registraron. En
cuanto a la carrera se desarrolló entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre de 1948, a lo largo
de 14 etapas y arrojando como resultado final la victoria de Domingo Marimón a bordo de un
Chevrolet Master.
En tanto el autor (Eduardo “Sprinter” Gesumaría), nació en Córdoba, estudió Ingeniería
Mecánica en la Universidad de Córdoba dejando la carrera para dedicarse al periodismo deportivo
en la especialidad automovilístico. Escribió en los diarios “Meridiano”, “Orientación” y “Los
Principios”, colabora en la actualidad con “La Voz del Interior”. También escribió para la revistas
“Automundo”. “Corsa” y “Campeones” a la que actualmente está vinculado. Publicó 12 libros. En
el año 2001 la Cámara del Senado le otorgó una plaqueta por su trayectoria periodística y el
Gobierno de Italia le realizó un homenaje como ciudadano destacado.
Por lo fundamentos vertidos, y por lo que oportunamente podemos ampliar de
considerarse necesario en el debate parlamentario, solicito tratamiento y aprobación.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Buenos Aires - Caracas 1948”, escrito por
Eduardo “Sprinter” Gesumaría, destacando que el evento se desarrolla en el marco
conmemorativo del 70º aniversario del Gran Premio de América del Sur del Turismo Carretera.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24825/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Primer Encuentro de Educación Sexual Integral para decidir”, a
realizarse en la Ciudad de Córdoba el 19 de mayo de 2018 en la Escuela Superior de Comercio
Manuel Belgrano, dirigido a estudiantes y docentes de toda la Provincia.
Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
El derecho al aborto legal, seguro y gratuito está en el centro del debate público, desde
hace meses y en estos días asistimos a las exposiciones sobre el tema en el Congreso Nacional.
Sin embargo, si llegó hasta ahí, es por la lucha del movimiento de mujeres que sostiene
desde hace años la necesidad de que la legalización del aborto esté acompañada de la educación
sexual para poder decidir sobre el propio cuerpo y anticoncepción gratuita. La exigencia del
derecho a decidir se encarna, entonces, en la conocida “triple consigna”.
Todos los gobiernos se negaron sistemáticamente a discutir el aborto hasta que se lo
impusimos en las calles. Mientras tanto, pretendieron conformarnos con la aprobación de otras
leyes menos controvertidas como la de Educación Sexual Integral (nº 26150) o de Salud Sexual y
Procreación Responsable (nº 25673), que votaron con concesiones a la jerarquía eclesiástica; a la
par que dilataban el tratamiento del derecho a interrumpir un embarazo, dejando caer seis veces
consecutivas, el tratamiento del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto.
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Sin embargo, a más de 10 años de aprobadas aquellas leyes, su implementación también
es insuficiente y sigue estando permeada por la intervención de la Iglesia y otras instituciones
religiosas que violentan el derecho de la juventud a recibir una educación sexual laica e integral,
contra todas las formas de violencia sexista.
A nivel nacional, la implementación de la ley de Educación Sexual Integral, viene dejando
bastante que desear, no sólo por la reducción presupuestaria cada vez mayor, sino también
porque a pesar de haberse realizado capacitaciones generalizadas en todo el territorio nacional,
éstas se han demostrado insuficientes. Tal como afirma Graciela Morgade, decana de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UBA y una de las pedagogas involucradas en la elaboración de los
Lineamientos Curriculares de la E.S.I, señala que si bien la ley nacional existe, “al ser una política
descentralizada, muchas veces las provincias siguen adelante con el programa de ESI, pero
muchas veces no".
Entender la educación sexual como un proceso integral requiere dar cuenta de que en la
sexualidad (no sólo de los y las estudiantes, sino de cada trabajador docente) se juegan
concepciones sobre el derecho al placer y el respeto a la diversidad; el cuidado del propio cuerpo
para la prevención de enfermedades y de embarazos no deseados; así como la construcción de
vínculos de compañerismo y respeto – desde el ángulo de la equidad de género- donde se dan
cuenta no sólo de los aspectos corporales que intervienen en la sexualidad, sino también del
ejercicio de una afectividad que aparece constreñida por los moldes del género.
Esto se pone en acción cada vez que, tanto estudiantes como docentes, piensan la
educación sexual, ya sea que lo hagan de manera consciente o no. Esto se activa, entonces, en
todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, la ley de educación Integral sostiene que ésta
debe concebirse a partir 5 ejes principales que hacen a los propósitos formativos y contemplan el
respeto por los derechos humanos, el cuidado del cuerpo y la salud propia y ajena, la valoración
de la afectividad que se pone en juego al ejercer la sexualidad, así como el respeto a la
diversidad (contra todas las formas de la discriminación), y la ampliación del horizonte cultural e
histórico que significa la incorporación de la perspectiva de género.
Desarmar las nociones que vectorizan la sexualidad no es un proceso que se haga en una
capacitación de tres días o con “cursos virtuales” como pretendieron, hasta aquí, todos los
gobiernos. Requiere de un abordaje profundo desde nociones teóricas vinculadas con el género, el
cruce de estas perspectivas (que no es una sino un plexo teórico riquísimo y vasto) con los
contenidos disciplinarios propios de cada área donde intervienen los docentes, así como la
planificación de herramientas didácticas que diversifiquen y amolden los contenidos a los distintos
niveles educativos. Eso, no se hace de la noche a la mañana, pero tampoco puede durar cien
años.
Es significativo, en este sentido, que el estado nacional no cuente todavía - después de 12
años de la promulgación de la ley - con un relevamiento de resultados públicos sobre el estado de
su implementación en todo el territorio nacional. ¿Cómo evaluaron y evalúan su alcance, el nivel
de desarrollo, los elementos que la obstaculizan, así como quiénes son los principales impulsores?
Esto tiene que ver no sólo con la desidia estatal, sino con no querer corroborar el efecto
que produjo no la falta de capacitación a los docentes, por un lado, pero también para ocultar los
resultados de un perverso pacto parlamentario con el oscurantismo clerical, puesto que la
formulación del Artículo 5º del Programa de Educación Sexual Integral se estipula que “cada
comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la
adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario
institucional y a las convicciones de sus miembros”, abriendo la puerta para que las instituciones
educativas, sobre todo las confesionales, violenten en los hechos lo que consagra el primer
artículo de la ley, referido al derecho de estudiantes a “recibir educación sexual integral en los
establecimientos educativos” entendida ésta como la que “articula aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.”
De allí que, como demuestran distintos relevamientos parciales, ya sea por distrito como
un estudio publicado por el gremio docente de CABA o por niveles educativos (como la realizada
por la Fundación Huésped sobre secundarios de todo el país, la mayoría de los estudiantes
señalan haber recibido una educación sexual a la “vieja usanza”centrada en un enfoque
biologicista que despliega contenidos esencialmente ligados al aparato reproductivo, los métodos
anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual. Cuando no es éste el enfoque
predominante, aparece privilegiada una concepción “moralista” de la sexualidad que pondera
valores “espirituales y religiosos” tal como se comprueba en el relevamiento sobre los niveles
inicial, primario y secundario de la Provincia de Córdoba.
A su vez, otro de los aspectos a destacar, según el mismo estudio y desde el punto de
vista docente, es la respuesta de estos que señalan que la implementación depende centralmente
de su interés e iniciativa personal. Es decir, que si bien las capacitaciones han tenido un efecto, el
derecho a recibir una educación sexual integral aún depende de la buena voluntad de los propios
trabajadores de la educación, ya sean profesores, maestros o equipos directivos.
Esto atenta contra uno de los aspectos más progresivos de la Ley nº 26150 que es la
propuesta de un desarrollo transversal a lo largo de toda la trayectoria educativa. Por otro lado,
es significativo que si sólo depende de la iniciativa y el interés personal, dada las condiciones de
trabajo de las mujeres (mayoría en el ámbito educativo), más dificultoso será que puedan
abordarse sin capacitación suficiente, aquellas temáticas y horizontes conceptuales que requieran
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una mayor y profunda formación en las perspectivas de género como son la violencia contra las
mujeres, el abuso sexual, el embarazo adolescente, el aborto o el respeto por la diversidad
sexual.
Cuando estos contenidos aparecen en la currícula, tiene que ver con la sensibilidad social
generada por las masivas movilizaciones que desplegó de manera consecutiva el movimiento de
mujeres en cada 8 de marzo o Ni Una Menos contra los femicidios y todas las formas de la
violencia patriarcal. Es significativo que haya sido la pelea de las mujeres y sectores de la
diversidad sexual en las calles, lo que más haya hecho avanzar la “perspectiva de género” en el
ámbito escolar. Esto se verá comprobado una vez más, si los proyectos que hemos presentado
las diputadas del Frente de Izquierda para realizar jornadas de debate por el derecho al aborto en
las escuelas, recibe apoyo efectivo en cada parlamento.
Las consecuencias de esto no son menores para la vida de millones de niños, niñas y
adolescentes que son víctimas de numerosos casos de abuso sexual. El caso de los pibes
acosados en los clubes de fútbol, así como en escuelas e institutos como el Próvolo de Mendoza,
da cuenta de lo que afirmamos. Las estadísticas que señalan las dificultades de las niñas-madre
(más aún si pertenecen a la clase trabajadora) para mantenerse escolarizadas o alcanzar buenos
rendimientos, y que superan el diez por ciento entre las mujeres que dan a luz, son otra de las
caras a mirar bien de frente cuando no hay Educación sexual integral. La violencia machista
ejercida sobre las mujeres, gays, lesbianas, y trans que implica desde la deserción escolar, hasta
el ausentismo o directamente la muerte por femicidios o suicidios adolescentes, señalan también
que la falta de una concepción integral desde la cual se implemente la educación sexual, se paga
con el cuerpo, la salud y la vida.
Cuando debatimos que las consecuencias de la clandestinidad del aborto en mujeres y
personas gestantes impactan en la vida, hablamos precisamente de esto. Por eso, el movimiento
de mujeres sabe que la legalización del aborto en sí misma no es una solución más que para
evitar las muertes, y demandamos la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral,
así como la anticoncepción gratuita en todos los hospitales públicos, porque para no abortar,
tenemos que haber tenido el derecho de decidir.
Es importante recordar que desde el PTS en el Frente de Izquierda, el pasado 13 de abril,
hemos presentado en esta Legislatura el Proyecto de Ley 24668/L/18 por el cual se establecen
Jornadas de debate por la aprobación del Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito en las
escuelas públicas.
El ¨Primer Encuentro de Educación Sexual Integral para decidir” que se llevará a cabo en
la ciudad de Córdoba el 19 de mayo de 2018, que tiene lugar en el marco del debate sobre el
aborto que se está dando a nivel nacional, está dirigido principalmente a estudiantes y docentes,
quienes son los más afectados por la no implementación efectiva de la ley nacional N° 26 150
(Programa Nacional de Educación Sexual Integral), sancionada hace ya 12 años.
El interés por el tema propició diversas instancias de debate que confluyeron en una
reunión preparatoria para organizar el Encuentro de Educación Sexual que contará con cuatro
comisiones estudiantiles para discutir aborto y embarazo adolescente; diversidad (sexogenérica,
etaria, personas con discapacidad); anticoncepción, ITS y cuidado del cuerpo; y violencia de
género. Habrá una comisión mixta (compuesta de estudiantes y adultos) que abordará
estrategias para la lucha, y una comisión para docentes, trabajadores y trabajadoras de la salud y otros profesionales- por la ESI. Por último, se propuso armar una guía sobre cuestiones
conceptuales de ESI y cómo se la abordará en el Encuentro.
Un Encuentro en el que ningún joven quede excluido es una tarea que docentes,
estudiantes y trabajadores de ámbitos como la salud para que todos y todas puedan acceder al
derecho a una verdadera Educación Sexual Integral.
Leg. Laura Vilches.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro de Educación
Sexual Integral para Decidir”, a desarrollarse el día 19 de mayo de 2018 en la Escuela
Superior de Comercio ‘Manuel Belgrano’ de la ciudad de Córdoba, dirigido a estudiantes y
docentes de toda la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24829/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Presentación del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española
2019 en el marco de la 44° Feria del Libro de Buenos Aires, siendo un honor para los cordobeses
recibir este Congreso y considerando un orgullo que el pueblo de habla hispana se pueda reunir
en la provincia de Córdoba.
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Leg. Sandra Trigo, Leg. Graciela Brarda, Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El jueves 26 de abril se llevará a cabo la presentación del VIII Congreso Internacional de
la Lengua Española en las Jornadas Profesionales, en el marco de la 44° Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
La presentación, que llevará adelante la Comisión Organizadora del VIII Congreso de la
Lengua Española Córdoba 2019, se realizará en el Predio Ferial La Rural – Pabellón Blanco, Sala
Adolfo Bioy Casares (Av. Cerviño 4474, Ciudad de Buenos Aires) y contará con la presencia, entre
otros disertantes, de la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura Nora Bedano.
Organizado por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de
Academias de la Lengua el congreso de la lengua es el encuentro mundial más importante
alrededor del idioma castellano. Especialistas en el estudio de la lengua, editores y autores de
todo el mundo hispanohablante se reúnen cada tres años con el propósito de pensar nuestro
idioma.
El evento congregará a escritores, académicos, profesionales de todo el mundo que
debatirán, “América y el futuro del español. Cultura y educación, tecnología y emprendimiento”.
La cumbre del mundo hispanohablante se realizará del 27 al 30 de marzo de 2019. Este
VIII Congreso de la Lengua tendrá como escenario principal el Teatro del Libertador General San
Martín, y en otros recintos importantes de la cultura de Córdoba.
La edición número 44 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se llevará a cabo
del 26 de abril al 14 de mayo, en el predio de La Rural, Av. Santa Fe 4201 y Av. Sarmiento 2704,
Palermo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese contexto, Córdoba estará presente a través de todos sus municipios, áreas de
gobierno y productos culturales que establecen la marca Córdoba y una serie de actividades
rumbo al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 2019. Mediante este puesto de
exhibición, el gobierno de Córdoba promociona sus escritores, su marca cultural. Con un stand de
60 m2 ubicado en el pabellón Ocre del predio La Rural de Palermo, lugar donde se concreta la
popular feria, el stand exhibirá una variada muestra de publicaciones cordobesas, como las
Ediciones Letras y Bibliotecas Córdoba (ELBC), sello institucional que representa a la Agencia
Córdoba Cultura, publicaciones de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa
María y también de la Universidad Católica de Córdoba.
Además, exhibirá novedades de una buena porción de la sección que agrupa a las
editoriales independientes, como Editorial Alción; Ediciones Del Boulevard; Ediciones Del Corredor
Austral; El Emporio; Comunicarte; Raíz de Dos; Babel; Narvaja; Alveroni; Los Ríos; Buena Vista;
Centro de Estudios Históricos; Ediciones De la Terraza; Lago Editora; y Ecoval Ediciones.
El stand estará provisto de una importante cantidad de folletería acerca del acontecer
cultural en la provincia y destacará, especialmente, las actividades rumbo al VIII Congreso
Internacional de la Lengua Española 2019.
Estos encuentros tienen como principal objetivo proponer nuevas perspectivas en la
investigación de la lengua española y fortalecer, a la vez las ya existentes en la comunidad
científica. Hoy un nuevo tiempo que refleja nuestra historia común de Argentina y España.
Si bien es la primera vez que se hace en Córdoba, es la segunda que se realiza en el país
recordando la tan mentada participación del escritor y humorista gráfico rosarino, Roberto
Fontanarrosa en el Congreso realizado en el año 2004, en su ciudad natal donde habló de las
malas palabras.
Este será el octavo Congreso Internacional, el primero fue en México, luego en España, en
Argentina (en la ciudad de Rosario), Colombia, Chile, Panamá, Puerto Rico y nuevamente en
nuestro país con la expectativa de que la Docta reciba a la gente, la comunidad educativa, la
cultura y por supuesto que todo el pueblo cordobés a este congreso como una oportunidad de
mostrar lo que tiene Córdoba en arte, Cultura y Lengua, y por supuesto en todo lo que implica la
palabra, la transversalidad de la palabra en todas las industrias culturales, en la gastronomía y en
todas las actividades que tiene que mostrar al mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Graciela Brarda, Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del “VIII Congreso Internacional de la Lengua
Española 2019”, a desarrollarse en el marco de la ‘44ª Feria del Libro de Buenos Aires’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24830/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la Fuerza Aérea Argentina, en el 36º aniversario de su
“Bautismo de Fuego”.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La Fuerza Aérea Argentina conmemora el 36° aniversario del "Bautismo de Fuego",
actuación de la Fuerza Aérea que se produjo luego de que el 30 de abril de 1982 la Fuerza de
Tareas Inglesa se reunieran a unos 400 kilómetros al noreste de Puerto Argentino en la Isla Gran
Malvina, desde donde pretendían iniciar un ataque para cumplir la operación Corporate, que
consistía en la recuperación de las islas.
El 1° de mayo de 1982, las fuerzas británicas tenían la intención de desembarcar en las
Islas Malvinas y presionar a la rendición de las tropas argentinas, para lograr este objetivo,
comenzaron a bombardear con aviones Vulcan y Sea Harrier los dos aeródromos militares
establecidos en Puerto Argentino y Puerto Darwin. Decididos a intentar su desembarco, los
británicos enviaron buques del grupo de asalto anfibio a las costas malvinenses. Ante ello, los
aviones argentinos reaccionaron, totalizando durante ese día 57 salidas aéreas en misiones de
cobertura y ataque a blancos navales británicos, lanzando sólo contra la flota 20 toneladas de
bombas.
Ésta fue la primera batalla librada por la Fuerza Aérea Argentina en su historia, lo que
significó su “Bautismo de Fuego”.
En honor a aquellos que cayeron en la contienda ofrendando su vida por nuestra Patria y
de aquellos que pudieron volver al continente, demostrando su hidalguía y lo que fueron
capaces de hacer, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24851/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y admiración a los Combatientes de Malvinas al cumplirse el 1° de
Mayo el 36° Aniversario del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina y el 2 de Mayo, el
aniversario del Hundimiento del Crucero General Belgrano, durante la Guerra de Malvinas e Islas
del Atlántico Sur.
Leg. Marcela Tinti.
FUNDAMENTOS
El Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina se produjo luego de que el 30 de abril
de 1982, la fuerza de tareas inglesa se había reunido a unos 400 kilómetros al noreste de Puerto
Argentino, en la Isla Gran Malvina, desde donde pretendía iniciar un ataque para cumplir la
operación Corporate, que consistía en la recuperación de las islas.
El 1° de Mayo, los ingleses comenzaron a bombardear de madrugada con aviones Vulcan y
Sea Harrier los dos aeródromos militares establecidos por Argentina en Puerto Argentino y Puerto
Darwin, a la vez que enviaron buques del grupo de asalto anfibio a las costas malvinenses.
Ante ello, a las 16:00 hs se inició la "Batalla Aérea de las Malvinas" con la respuesta de los
aviones argentinos que realizaron 57 salidas aéreas, en misiones de cobertura y ataque a blancos
navales británicos.
Ese día, 14 soldados pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina perdieron la vida.
La decidida y arriesgada acción de los pilotos argentinos durante todo el conflicto bélico
fue destacada a nivel internacional por historiadores militares por la pericia profesional y la
capacidad de reacción en combate.
El 2 de Mayo, el submarino británico nuclear HMS Conqueror hundía el Crucero A.R.A.
General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión marítima. Fallecieron 323
marineros.
Más precisamente, a las 16:02 del 20 de Mayo, mientras los artilleros se encontraban de
guardia, el buque se sacudió bruscamente producto de una fuerte explosión, colapsando de
inmediato la iluminación y la energía, lo que paralizó a los 1093 tripulantes. Ese fue el primero de
los tres torpedos lanzados por el Conqueror desde una distancia aproximada de 5 km, que
hundieron al Belgrano.
A las 16:23 el Comandante Héctor Elías Bonzo dio la orden de abandonar la nave. A las 17
hs del día 2 de mayo de 1982 el buque se había hundido.
El Informe Rattenbach, en su último párrafo, indica: "Al Reino Unido, vencedor de la
contienda, le queda hoy el análisis desapasionado de su conducta durante el conflicto (...) De
este análisis surgirá, a no dudarlo, el hecho intrínsecamente cruel, por innecesario, cual fue el
hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano. Su responsabilidad por este acontecimiento,
además de otros de menor cuantía, es insoslayable".
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Entre el 1 y 2 de mayo de 1982, fallecieron 337 soldados argentinos y nuestra Patria vio
nacer 337 Héroes.
Hoy han pasado 36 años del Bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina y de ese
trágico, lamentable, injusto e inentendible crimen que fue el hundimiento del Crucero General
Belgrano. Por nuestros soldados, sus familias y por la Patria, rindamos un merecido homenaje a
nuestros héroes, sin olvidar que esta guerra injusta estuvo gestada por los dictadores del
momento, con el objetivo de perpetuarse en el poder, tal como lo admite el recién desclasificado
Informe Rattenbach, en el número 247.
Atento lo manifestado y la importancia de la fecha que se conmemora, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Marcela Tinti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a quienes en la Guerra de Malvinas integraban la
Fuerza Aérea Argentina, al haberse conmemorado el pasado 30 de abril el 36º aniversario de
su ‘Bautismo de Fuego’; recordando con pesar el hundimiento del Crucero ‘General Belgrano’
acaecido el 2 de mayo de 1982.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24831/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos en conmemoración del 108° Aniversario de la
fundación de la localidad Inriville, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo festejar este 21 de mayo el 108° Aniversario de la localidad de Inriville.
Su historia se remonta a los orígenes de sus pobladores. Don Inri Jesús Araya nació el 21
de Mayo de 1873, fue quien donó las tierras para la extensión del ferrocarril y trazado del pueblo.
Es por ello que se consideró como fecha de fundación el día de su cumpleaños.
En el año 1908 se promulgó la Ley que concedía la autorización del Ferrocarril a construir,
entre otras, el ramal que partía de Cruz Alta, y fue en ese entonces cuando Inri Jesús Araya donó
a los ingleses 100 hectáreas más una recta de 116.540m2.
El 11 de Octubre de 1910 pasó el primer tren por la estación Inriville. Los ingleses, cerca
del casco de la estancia Santa Elena, trazaron el plano del Pueblo con orientación Norte – Sur
ubicando en su centro la Estación de Tren. Se denominó a esta vía el Camino Real el fragmento
de calle de tierra que vemos desde el cementerio hasta el este de Inriville. Marcaron el espacio
para las dos plazas, hicieron la división de los terrenos y comenzaron a venderlos por medio de
representantes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Leg. Germán Buttarelli
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación de la localidad
Inriville, Departamento Marcos Juárez; adhiriendo a las actividades culturales y sociales que en
ese marco festivo se desarrollarán el día 21 de mayo de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24832/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial De La Libertad de Prensa” a celebrarse el 3
de mayo de cada año.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
La libertad de expresión es un derecho fundamental, según establece el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos:
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«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
Teniendo en cuenta ese derecho, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una
oportunidad para:
- celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa;
- evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo;
- defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia, y
- rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su
deber.
La Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la agencia que
encabeza la conmemoración de este día, ha elegido este año como lema el de «Los frenos y
contrapesos al poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho». Se centrará en
cuestiones de los medios y en la transparencia del proceso político, la independencia y la
alfabetización mediática del poder judicial, y la responsabilidad de las instituciones estatales
frente al público. El día también será una oportunidad para examinar los desafíos actuales de la
libertad de prensa en línea.
El tema de este año pone, además, de relieve el papel de la prensa en el desarrollo
sostenible, como guardián de la transparencia y el estado de derecho. También pretende cubrir
otros temas como los vacío legales en cuanto a la libertad de expresión en la Red y los riesgos de
regular el discurso en línea.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Libertad de
Prensa”, que se celebra el 3 de mayo de cada año en virtud de lo establecido por la UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24833/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por a la “Fiesta Gaucha y Día de la Tradición” a celebrarse el 1
de mayo de cada año, en la localidad de Calchín, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Calchín es una localidad cordobesa situada en la pedanía Calchín, en el departamento Río
Segundo, provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial Nº 13 a 110 Km de Córdoba capital. Cuenta
con 646 viviendas.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Alvarez.
Las principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería, y los servicios
relacionados con el agro (bulonería, tornería, cerealeras).
En esta oportunidad y como todos los 1° de mayo de cada año celebran la “Fiesta Gaucha
y Día de la Tradición”, en la cual participan Agrupaciones Gauchas de toda la zona, este año el
itinerario de la misma consta de:
- 8.30 hs: concentración de todas las Agrupaciones Gauchas.
- 9.00 hs: Acto e izamiento de la Bandera.
o hs. Desfile tradicional por el pueblo, luego destrezas ya en el predio de la doma.
- 14.00 hs. Jineteada.
- 16.00 hs. bastos y encimeras.
- 18.00 hs. entrega de premios.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Fiesta Gaucha y Día de la Tradición”,
desarrollada el pasado 1 de mayo en la localidad de Calchín, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24835/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a Luis Ferroni, Matías Hunicken y Ezekiel Carranza,
estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), e integrantes del equipo premiado en segundo lugar entre las universidades latinoamericanas-, en el Mundial de Programación desarrollado entre los
días 15 y 20 de abril de 2018 en Beijing, China.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es un orgullo para la Universidad Nacional de Córdoba y para nuestra provincia, que el
equipo “Gracias Demetrio”, conformado por los estudiantes Luis Ferroni, Matías Hunicken y
Ezekiel Carranza, que pertenecen a la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF),
haya culminado en el segundo puesto, entre las universidades latinoamericanas que participaron
en la instancia final del Mundial de Programación, que se llevó a cabo entre el 15 y 20 de abril de
2018, en Beijing, China.
Al mismo tiempo, es necesario denotar que en dicha competencia, la precitada casa de
altos estudios quedó ubicada entre las 25 mejores universidades del mundo, logrando un puesto
superior al alcanzado por Harvard, Cambridge, Oxford y Columbia.
El equipo “Gracias Demetrio”, dirigido por Martín Rodríguez, fue el único grupo que
representó a la provincia de Córdoba; destacándose también que en otra oportunidad, los
notables universitarios lograron posicionar a la UNC entre las mejores del mundo, en la instancia
final de dicho Mundial, lo cual es un motivo más para enorgullecernos.
Desde hace varios años, el papel desempeñado por la “programación” es decisivo, ya que
“las computadoras tienen la posibilidad de procesar y generar datos”.
Técnicamente, la programación consiste en la “adaptación de ese potencial de los
ordenadores a las necesidades del hombre”; beneficio que se complementa con el valor de
permitir que una considerable cantidad de trabajos que antes realizábamos en forma manual y
“con un alto costo, sean ejecutados con un ahorro significativo de tiempo”, lo cual conduce con el
correr de los días, a un mayor grado de productividad.
Reflexionando ahora sobre el impacto de la enseñanza de la programación en las escuelas,
podemos señalar que entre otras cosas, favorece el aumento de “la motivación, mejora la
autonomía y fomenta la creatividad de los estudiantes, además de prepararlos para un mercado
laboral (…)”
Evidentemente, dicha preparación “es un factor importante a tener en cuenta; nuestros
escolares desempeñarán trabajos que ni siquiera se han inventado y la enseñanza de ciencias de
la computación es una medida para encarar estos nuevos desafíos”.
Al respecto, la Ley N° 9870, Ley de Educación Provincial, en su Artículo 4° inciso d),
establece entre los Fines y Objetivos de la Educación en nuestra provincia, el siguiente:
“La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la habilite para su
incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para su formación
permanente”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a Luis Ferroni, Matías Hunicken y Ezekiel Carranza,
estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación -FAMAF- de la
Universidad Nacional de Córdoba -UNC-, e integrantes del equipo premiado en segundo lugar entre las universidades latinoamericanas- en el Mundial de Programación desarrollado del 15 al
20 de abril de 2018 en la ciudad de Beijing, República Popular China.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24838/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el 7 de mayo 2018, el 99° aniversario del
Natalicio de María Eva Duarte de Perón, también llamada por su pueblo “Evita” o “La abanderada
de los humildes”; siendo su lucha incansable, en contra de los imperialismos de afuera y los
oligarcas vende patria de adentro.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
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FUNDAMENTOS
En 1945 Evita participó activamente del 17 de octubre, y en 1946, ya casada con Perón,
participó en la campaña electoral de su marido, siendo la primera mujer en hacerlo y recorrer el
país a bordo de un tren.
El 4 de junio de 1946 Juan Perón asumió como presidente y Eva pasó a desempeñar el
puesto de primera dama. Inmediatamente impulsó el proyecto del sufragio femenino que fue
sancionado en 1947.
Luego buscó la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el
artículo 39 de la Constitución de 1949.
En 1948 creó la Fundación Eva Perón, entidad dedicada al desarrollo social que llegó
práctica mente a todos los sectores más humildes. La fundación construyó hospitales, asilos,
escuelas, colonias de vacaciones y otorgó becas para estudiantes.
El movimiento obrero la propuso en 1951 como candidata a vicepresidenta, no aceptando
la postulación; manifestando “que renunciaba al cargo, pero no a la lucha.”
Señor Presidente:
Hoy, las palabras de ayer de Evita, toman una actualidad y vigencia sorprendente, por
ejemplo:
“Lo único que los mueve es la envidia. No hay que tenerles miedo: la envidia de los sapos
nunca pudo tapar el canto de los ruiseñores”
“El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar
que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos “
“Nadie puede hacer nada que no quiera el pueblo. ¡Sólo basta que los pueblos nos
decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos! Todo lo demás es cuestión de enfrentar al
destino”
“Más abominable aún que los imperialistas son los hombres de las oligarquías nacionales
que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas, la felicidad de sus
pueblos”
“Cuando elegí ser Evita sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a cuatro años de
aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así”
“En la vida argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia
social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir”
“No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirse a
ser justo, libre y soberano”.
Tenía tan solo 33 años cuando partió a la inmortalidad, estuvo tan solo 6 años
acompañando al Gral. Juan Domingo Perón en la Presidencia, ella estuvo a cargo de la Fundación
que llevaba su nombre; y desde allí, se transformó en el brazo revolucionario del peronismo;
teniendo una inquebrantable comunión con la clase obrera trabajadora; con los más humildes;
reivindicando los derechos de la mujer, el voto femenino entre otros derechos; los derechos de
los ancianos; imponiendo aquello de que “En la Argentina los Únicos Privilegiados son los Niños”;
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al
presente proyecto de conmemoración.
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24847/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 99° Aniversario del nacimiento de María Eva
Duarte de Perón, recordando su amor por el pueblo y su trabajo incesante por la justicia y la
ayuda social.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Un 7 de mayo de 1919 en los Toldos, provincia de Buenos Aires, comenzó su historia,
cuando Juana Ibarguren dio a luz. De orígenes humildes, migró a la ciudad de Buenos Aires a los
quince años donde se dedicó a la actuación, alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el
cine.
Su incursión en la política comenzó con la campaña desplegada a través de su semanario
radial, con discursos populistas destinados a promover a la clase trabajadora. Durante la
presidencia de Perón, tomó un rol preponderante desde la Fundación Eva Perón, desde la cual
impulsó la creación de hospitales, asilos y escuelas.
Lo que hoy debe recordarse y nunca olvidarse es que su historia es inevitablemente la
historia del sufragio femenino en Argentina. En 1945, Perón había creado la Dirección de Trabajo
y Asistencia a la Mujer, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión donde funcionó la
comisión Pro Sufragio Femenino, presidida desde 1946 por Eva. El proceso fue complejo, pero
eficaz: un tiempo más tarde, en las calles argentinas, mujeres con ropa de trabajo y amas de
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casa esperaban con ansia un cambio político con respecto a la mujer. Una gran ovación se sintió
al saberse que habían sido acordados sus derechos políticos. Quince días después, centenares de
mujeres coparon la Plaza de Mayo y allí Perón hizo entrega de la ley a su esposa. Ella, a quien le
"temblaban las manos", según contó, dijo: "aquí está, hermanas mías, resumida en la letra
apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas". Pasaron cuatro
años para que las mujeres argentinas ejercieran ese derecho, el 11 de noviembre de 1951. En
esa misma fecha, para las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el
movimiento obrero propuso a Evita, como la llamaba la población, como candidata a
vicepresidenta, sin embargo ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día
del Renunciamiento, presionada por las luchas internas en el peronismo y la sociedad ante la
eventualidad de que una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a vicepresidenta.
Debido a un fulminante cáncer de útero, falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de 33
años. Recibió honores oficiales siendo velada en el Congreso de la Nación y en la central sindical
(CGT), con un reconocimiento multitudinario sin antecedentes en el país.
Si vivir es un permanente elegir y sólo somos definitivamente el día que morimos, aquel
26 de julio de 1952 la niña que 33 años antes había nacido en un pequeño pueblo de la República
Argentina había llegado al final del camino que la conducía a ser definitivo: Ser Evita.
Por todo lo expresado es que solicito a nuestros pares el acompañamiento del presente
Proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 7 de mayo 2018, del 99º
aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, Evita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24839/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de la Escuela de
Tecnología Médica en el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918”, a desarrollarse los días
3 y 4 de mayo del corriente año en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Transcurre el año del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, movimiento que
comenzó en el ámbito universitario, se gestó en Córdoba pero rápidamente trascendió y tomó las
características de un movimiento social que se expandió por todo el país y luego a toda
Latinoamérica, renovando estructuras y objetivos de las universidades, implementando nuevas
metodologías de estudio y de enseñanza, pensamiento científico, libre expresión del pensamiento,
compromiso social y co-gobierno.
Con motivo de este aniversario nos parece de suma importancia la organización del evento
de la Escuela de Tecnología donde convoca a toda la comunidad que ha pasado por la institución,
desde la creación tanto de la Licenciatura en Producción de Bioimágenes como de la Tecnicatura
de Laboratorio Clínico e Histopatología para conmemorar dicho aniversario y reencontrase.
Los objetivos son conmemorar con todos aquellos que han pasado por la Escuela de
Tecnología Médica, el Aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, promover la excelencia
académica, la investigación y el compromiso social, como principales funciones de la universidad,
realizar disertaciones sobres diferentes ejes temáticos que demuestren el avance tecnológico y
científico de las dos carreras, Licenciatura en Producción de Bioimágenes y Tecnicatura de
Laboratorio Clínico e Histopatología, promover la continua actualización tanto en el campo de las
bioimágenes como en el área de laboratorio.
La organización del evento estará a cargo de las siguientes autoridades, docentes y
egresados.
Comité Organizador
Director Académico: Prof. Lic. Jesús Kinder - Co Directora: Prof. Tec. de Lab. Cristina
Vargas
Comité Ejecutivo: Dra. Alicia Ramirez - Tec. de Lab. Dario Arbelo - Lic. Jeanette Gauna Lic. Gonzalo Egea - Lic. Cristian Abraham - Lic. Juan Manuel González Camacho - Lic. Nadia
Bongianino
Comité Asesor: Lic. Erik Navarro Díaz - Lic. Cristian Daghero - Lic. Sergio Martín - Lic.
Ignacio Chiapello - Lic. Andrés Astegiano - Tec. de Lab. Rosana Salguero - Lic. Maricel Bruno
Comité Académico Científico: Lic. Andrea Valles - Tec. de Lab. Viviana Traverso - Lic. José
Zuppone - Biol. María Alejandra Sarach - Lic. Nicolás Moyano - Lic. María del Pilar Iglesias
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Comité de Prensa y Difusión: Tec. de Lab. Graciela Centini - Lic. Stefania Heredia - Tec. de
Lab. Sonia Ontivero - Lic. Agostina Ortega - Lic. Juan Pablo Cáceres.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de la Escuela de
Tecnología Médica en el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918”, a desarrollarse
los días 3 y 4 de mayo de 2018 en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24841/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el reconocimiento a la carrera del Grupo Musical La Konga,
destacándolo por sus 15 años de trayectoria, como una banda de cuarteto, genero folklórico
musical propio, característico y tradicional de la provincia de Córdoba.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
En plena tarea de enaltecer uno de nuestros patrimonios culturales es que hoy destacamos
la trayectoria del grupo musical del género cuarteto "La Konga" que cumple 15 años recorriendo,
desde Villa Dolores -departamento San Javier- de nuestro noroeste cordobés, el país y los más
populares escenarios plantando nuestra tonada y género musical característico provincial en cada
"buenas noches" de los shows y con cada fraseo que suena a través de los medios de
comunicación masivos.
La Konga, en las figuras de Nelson Aguirre, Diego Granadé y Pablo Tamagnini y sus
músicos y equipo de staff posee un ritmo identificatorio indiscutible y que ha logrado uno de los
sueños de todo artista: el cuarteto "La Cabaña" trasciende al grupo y sucede lo mismo con "Ya
me entere", "Te perdiste mi amor" y varias interpretaciones más que suman millones de
visualizaciones y reproducciones en sitios y aplicaciones de video y música y que gracias a
internet y las redes sociales, sus temas y nuestro cuarteto se puede difundir en todo el mundo.
La banda es reconocida por la cámara de los sellos musicales que otorga los Premios Gardel en
varias oportunidades y sólo por destacar la última, el material discográfico denominado [dieciséis
diecisiete] "16 17" obtuvo la de Producción por su novedoso formato: las canciones almacenadas
en un pendrive.
Por lo argumentado y en concordancia a nuestra Ley Nº 10174 (el "cuarteto" es
Patrimonio Cultural Provincial) que esta Unicameral sancionara el 20 de Noviembre del 2013 es
que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la carrera del grupo musical La Konga, destacándolo por sus 15
años de trayectoria como una banda de cuarteto, genero folklórico musical propio, característico y
tradicional de la provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24842/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Minería, a realizarse el 7 de mayo,
fecha que recuerda la sanción de la primera Ley de Fomento Minero Argentino por la Asamblea
Constituyente de1813.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
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El Día de la Minería Argentina conmemora la creación de la primera Ley de Fomento
Minero en 1813. Esta ley fue sancionada por la Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta
de Gobierno el 7 de mayo del citado año.
Este hecho representó la primera muestra de preocupación del gobierno argentino, hacia
el desarrollo de la industria de la minería. Hasta ese año (1813), los esfuerzos y recursos del
gobierno se dirigían hacia la producción de bienes animales y vegetales. Esta ley permitió la
investigación en profundidad sobre la capacidad de Argentina para explotar los bienes naturales
de su subsuelo a un nivel más alto de lo que se venía realizando.
Esta celebración destaca la importancia de los recursos naturales y riquezas del territorio
argentino como potencial para el desarrollo de la nación, economía y trabajo, ya que la minería
representa, en algunos países, la principal actividad económica, junto a las explotaciones de gas
e hidrocarburos.
La minería, o la industria minera, es una actividad multisectorial que tiene como meta
principal la obtención de minerales, su posterior procesamiento, cuando corresponda, y
comercialización.
Sin minería, o mejor dicho sin productos derivados de esta industria, sería imposible el
desarrollo de la civilización, debido a que prácticamente todo lo que se encuentra alrededor del
ser humano tiene un componente mineral, sino el 100%.
En otras palabras, todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido
obtenidos mediante minería, o necesitan productos mineros
para su fabricación. Incluso las otras actividades del sector primario -agricultura, pesca y
silvicultura- no podrían llevarse a cabo sin herramientas y máquinas fabricadas con los productos
de los yacimientos minerales. Cabe argumentar por ello que la minería es la industria más
elemental de la civilización humana.
La empresa minera puede ser más sustentable, con menos efectos negativos sobre el
medio ambiente. Por lo tanto, debe haber políticas de explotación minera que impliquen la más
limpia de las tecnologías viables, y el ejercicio de un control incorruptible sobre esos
emprendimientos, también proyectos de explotación que conlleven evaluación de impacto,
monitoreo Correspondiente, plan de emergencia, de mitigación de daños y de remediación
posterior del paisaje.
Como corolario, recordamos la frase del ex Presidente de la Nación Argentina, Juan
Domingo Perón: “Tenemos la necesidad de todos los recursos geológicos que poseemos.
Poseemos todos los recursos geológicos que necesitamos. Tenemos una industria que alimentar.
Si tuviéramos un recurso geológico sin una industria que lo utilizara, habría que crear la industria.
Si tuviéramos una industria sin recursos geológicos, habría que buscarlos, porque esta tierra
tiene, afortunadamente, todo lo que necesitamos”.
Por estos motivos, y los que expondré en ocasión de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Minería”, a
celebrarse el 7 de mayo de 2018, recordando que en esa misma fecha se sancionó la primera Ley
de Fomento Minero Argentino por parte de la Asamblea Constituyente de 1813.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24843/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al III Festival y Seminario de Debate Parlamentario, que se
desarrollará los días 4 y 5 de mayo de 2018, en la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por 3ª vez consecutiva tendrá lugar en la cabecera del Departamento San Justo, al este de
nuestra provincia, el Festival y Seminario de Debate Parlamentario, evento que como es habitual,
cuenta con la magistral organización brindada por la entidad no gubernamental y apartidaria
denominada Puentes Enteros, organismo que se aplica a la elaboración de proyectos educativos a
nivel local, con el objetivo de que la esfera de influencia de los mismos se haga extensiva hacia
otras latitudes.
Esta instructiva cita que congregará a estudiantes de nivel medio comprendidos entre el 4°
y 7° año, se llevará a cabo entre los días 4 y 5 de mayo próximos, en el Teatrillo Municipal y en
las instalaciones de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda respectivamente; y contará
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con la co-organización de la Asociación de Debate Argentina (ADA), por cuanto ambas entidades
comparten el mismo propósito: contribuir a la formación del compromiso ciudadano.
En cuanto a la modalidad en que se realizará el evento, podemos señalar que el viernes 4,
habrá un Seminario dedicado a Profesores, que se destinará a la capacitación de los educadores
que quieran cumplir el rol de jurado o entrenadores de alumnos para torneos de debate.
A su vez, el sábado 5, tendrá lugar el Festival de Debate, motivo por el que las diferentes
escuelas dispondrán a sus alumnos agrupándolos de a tres, de modo tal que se enfrentarán dos
grupos de diferentes instituciones; así, al primero se le asignará un tema que preparará en una
hora a los fines de su defensa; y por su lado, el grupo contrincante hará su oposición, para lo cual
cada uno tendrá que esgrimir sus propios argumentos.
Asimismo, el juez determinará cuál es el grupo ganador y hará su devolución personal a
cada alumno, que oportunamente contó con un cierto espacio de tiempo para fundamentar su
postura.
En el despliegue del debate, serán válidas las interrupciones, formalidad que favorecerá la
dinámica del mismo.
Como habrá dos instancias de “discusión”, el grupo que ofició de proponente en primer
lugar, luego, con otra temática, se encargará de constituir la oposición, y viceversa.
De este modo, surgirán de los mejores puntajes individuales, dos equipos de tres alumnos
cada uno, que se enfrentarán en el debate final.
En lo que concierne a la utilidad del debate como recurso didáctico, es factible señalar que
el mismo favorece el “desarrollo de la oratoria y el poder de la argumentación”, y a la par permite
a los educandos, comprobar el significado del respeto frente a la diversidad de opiniones.
En definitiva, y desde un punto de vista socio-político, el Festival de Debate contribuye a la
valoración
de este “acto de comunicación y exposición (…)” como instrumento para la
“construcción de la democracia y los valores republicanos”.
Como cordobeses, nos enorgullecemos de que existan entidades sin fines de lucro,
preocupadas en que a nuestra sociedad la integren “ciudadanos que sean críticos, responsables y
solidarios.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Festival y Seminario de Debate
Parlamentario”, a desarrollarse los días 4 y 5 de mayo de 2018 en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24844/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 100° Aniversario de la fundación del Centro Educativo
Capitán Juan de Zevallos, cuyo acto protocolar se desarrollará el día 4 de mayo de 2018, en la
localidad de Valle Hermoso, Departamento Punilla.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
En la serrana localidad de Valle Hermoso, perla del Departamento Punilla, nació el Centro
Educativo Capitán Juan de Zevallos, del que con entusiasmo señalamos, que el próximo 4 de
mayo celebrará con un acto conmemorativo, sus primeros 100 años.
La comunidad educativa de la escuela, ha organizado en el marco de los festejos, la
distribución de 100 plantas autóctonas de la zona, que resultaron ubicadas en distintos puntos de
la localidad.
Los diminutos árboles “fueron entregados a diferentes instituciones del pueblo, es decir: al
Centro y Mutual de Jubilados Maestro Figueroa, al Taller Protegido Manitos de Barro, al Registro
Civil, al IPEM 335 ‘Luis Alberto Spinetta’, al Jardín Capitán Juan de Zevallos y al Instituto Nuestra
Señora del Calvario”.
También se cuentan entre los que recibieron un ejemplar, a quienes alguna vez transitaron
por las aulas del establecimiento dedicado a la enseñanza primaria y pre-escolar, y hoy
desempeñan, o no, su actividad laboral en la escuela.
Así, de un modo significativo, el total de las especies conferidas representa a cada uno de
los años transcurridos en la historia de la institución educativa, circunstancia que a la vez genera
en los destinatarios, el compromiso de preservar a la especie ya plantada, ejerciendo sobre la
misma un rol de padrinazgo.
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Cabe señalar que los árboles que restaron de la distribución, fueron colocados-durante el
mes de abril-por los propios educandos, en el predio de la ex Estación del Ferrocarril, detrás de la
Parroquia San Antonio de Padua.
Por otra parte, en los días otoñales previos a la actividad señalada, el artista plástico Jorge
Cruz Crinejo, autor del mural –recientemente elaborado- que cubre la fachada de la escuela, fue
distinguido por su labor junto a los Sres. Mario Rosario Vélez y Alicia Olmos, Presidenta del
Centro Vecinal Villa Yacoana.
Además, también recibieron su reconocimiento, por idéntica causa, los profesores y
alumnos del IPEM 335 Luis Alberto Spinetta, y los integrantes del Centro Cultural Juvenil Valle
Hermoso.
En dicho encuentro, que congregó “a docentes, alumnos, ex alumnos, padres y personal
no docente del centenario instituto, junto a representantes de la Municipalidad, integrantes de
instituciones y organizaciones locales y medios de comunicación, igualmente se agasajó a todos
los que –en términos generales- participaron en la ejecución de la obra.
Cabe indicar, que ese “proyecto (artístico) pretende re-significar el valor cultural de la
escuela dentro de la comunidad, promoviendo el sentido de pertenencia, llevando a cabo un
trabajo de investigación social para rescatar las huellas y testimonios del pasado, incluyendo a
todos los actores de la construcción de la historia. Además de incentivar a los alumnos a sentirse
parte de esa historia para preservarla, mejorarla y para continuar formando ciudadanos
participativos y comprometidos con su comunidad”.
En lo respecta al programa de homenaje, éste comprende las siguientes actividades: para
el miércoles 2 de mayo, se ha dispuesto una Búsqueda del Tesoro, que dará inicio a las 9 hs. en
el antiguo edificio de la escuela, lugar “donde se plantará el retoño de una higuera”.
A su vez, para el día 3 de mayo, en el horario vespertino, se ha organizado una Visita al
Museo de la Escuela y la realización de un Gran Atrapa sueños.
Finalmente, el viernes 4, tendrá lugar el Acto Protocolar con autoridades, que se
desarrollará en las instalaciones del Centro Educativo.
Cada una de las actividades compartidas por los alumnos, ex alumnos, maestros,
directivos, personal no docente y familiares, conforma una muestra de agradecimiento y cariño
por la institución que acompaña a niños y niñas durante su infancia y niñez, etapas decisivas en
la formación de la persona, por cuanto los destinatarios de la educación, en su proceso de
socialización, comienzan a relacionarse con los demás, obteniendo “conocimientos y adquiriendo
experiencias esenciales para desarrollar su capacidad como seres humanos”.
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. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de fundación del Centro
Educativo “Capitán Juan de Zevallos”, cuyo acto protocolar se desarrollará el día 4 de mayo de
2018 en la localidad de Valle Hermoso, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24846/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al reconocimiento del equipo de 9 de Julio de Morteros por el
ascenso al torneo Federal C.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El equipo está compuesto por gran mayoría de jugadores locales contando con refuerzos
pero apunta al fortalecimiento y crecimiento de jugadores locales. Apuntando a traer jerarquía al
equipo y a la persona que sume al grupo. Está conformado por jugadores juveniles, de 17, 18, 19
años. Y fortalecemos con la experiencia. De los 16 concentrados del último partido, donde resulto
el ascenso, 14 eran del club, surgido de las inferiores. Es un plantel con experiencia, con Santiago
Sánchez, histórico goleador del club, que fue capitán en el Federal A, Fabián Argañaraz en la
parte media del campo, Luciano Cravero, otro histórico del club. La columna vertebral son
jugadores de experiencia rodeados por los jugadores jóvenes.
El plantel está compuesto por: Montiel Néstor, Figueroa Jose Ignacio, Wasinger Walter,
Sanchez Santiago, Carvallo Ezeqiel, Aguirre Gustavo, Argañaraz Fabián, Molina Rubén,
Cambursano Mario, Gutiérrez Mario, Quiroga Pablo, Mansilla Gonzalo, Mandrile Pablo, González
Gonzalo, Theiler Darío, Gaido Nicolás, Peralta Iván.
Su entrenador Alejandro Bergantiños.
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El día domingo 29 de abril, el equipo ascendió al torneo Federal C, convirtiendo 5 goles por
los jugadores Sánchez Santiago (2), Wasinger Peralta Iván, y Gaido Nicolás.
El equipo se quedo con la subregión Córdoba del Federal C, cerrando una campaña y
quedando invicto con 8 triunfos y una delantera avasallante ya que convirtió 39 goles, un
promedio de más de tres goles por partido.
El equipo se ha enfrentado, anteriormente a partido con Talleres de Córdoba.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del equipo
de fútbol del club 9 de Julio de Morteros por haber obtenido el ascenso al Torneo Federal C.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24848/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación por la celebración del “Día del Docente Universitario de la
Universidad Tecnológica Nacional” que se conmemora el 2 de mayo, en memoria del Ingeniero
Juan Sábato, ex Rector y Profesor Emérito de la Universidad por sus sobresalientes condiciones
profesionales y docentes en diversos ámbitos universitarios especializados.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 2 de mayo fue declarado por el Consejo Superior Universitario de la UTN como "Día del
Docente Universitario de la Universidad Tecnológica Nacional" Mediante la Resolución Nº 153/92
en conmemoración de la muerte del ingeniero Juan Sábato, ex Rector y Profesor Emérito de la
Universidad.
El ingeniero Sábato ha trascendido por sus sobresalientes condiciones profesionales y
docentes en diversos ámbitos universitarios especializados. Además, se destacó por su actividad
en favor del desarrollo tecnológico energético y su posición de defensa de la educación estatal
como medio válido y necesario para el desarrollo.
En 1936 formó parte de un grupo integrado también por el ingeniero Julio Canessa por YPF
y otros especialistas, para dar forma al proyecto del concejal socialista Andrés Justo, de la ciudad
de Buenos Aires, de que YPF realizara el suministro de gas de la ciudad. Fue la primera vez que
se propuso construir un gasoducto en Argentina.
En 1964, bajo la presidencia de Arturo Illia, actuó como Subsecretario de Combustibles en
la Secretaría de Energía a cargo de Antulio Pozzio. Entre 1964 y 1966 se desempeñó como Rector
de la Universidad Tecnológica Nacional. Fue autor de varias publicaciones como el libro
Mediciones eléctricas: Corriente continua y corriente alterna de baja frecuencia, en 1978; y Por
una política nacional de la energía eléctrica.
Cabe destacar que en la UTN se gradúan el 50% de los ingenieros que genera el país;
suficiente motivo de orgullo para toda la comunidad docente que defiende los derechos e
intereses de los representados de la Universidad Tecnológica Nacional y fortalece la Universidad
Pública, su fuente de trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Docente Universitario
de la Universidad Tecnológica Nacional”, que se celebra el 2 de mayo en memoria del
Ingeniero Juan Sábato.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24849/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Campeonato de Boxeo Nacional Femenino Juveniles y
Mayores, organizado por la Federación Cordobesa de Box y patrocinado por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia que se desarrollará en la ciudad de Alta gracia del 1 al 5 de mayo
de 2018.
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Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Del martes 1 al sábado 5 de mayo, la Provincia de Córdoba será anfitriona del
Campeonato de Boxeo Nacional Femenino (Juveniles y Mayores), fiscalizado por la Federación
Argentina de Box. Una competencia que reunirá a 80 deportistas de todo el país.
El torneo está organizado por la Federación Cordobesa de Box y cuenta con el auspicio de
la Municipalidad de Alta Gracia y el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Las competencias se desarrollarán en las instalaciones del Polideportivo Municipal de la
Ciudad de Alta Gracia donde combatirán 80 boxeadoras amateur de diferentes zonas del país.
Además de las boxeadoras estarán presentes, entrenadores, jueces y árbitros.
En total, 120 personas integrarán las delegaciones que arribarán a Córdoba y se alojarán
en la colonia de vacaciones José María Paz, ubicada en Alta Gracia y dependiente de la Dirección
de Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social provincial. En la categoría
juveniles competirán boxeadoras de entre 48 y 64 kilos, mientras que en la categoría mayores los
pesajes oscilarán entre 48 y más de 81 kilos.
Cabe destacar que es la primera vez que se llevará a cabo este campeonato de boxeo
femenino en Alta Gracia, aunque la provincia de Córdoba ya fue anfitriona anteriormente: en
2017 se concretó en la ciudad de Córdoba en el estadio Kempes, mientras que en el año 2016 se
realizó en la localidad de Bialet Massé.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Campeonato de Boxeo Nacional Femenino Juveniles y
Mayores que, organizado por la Federación Cordobesa de Box y patrocinado por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, se desarrolla del 1 al 5 de mayo de 2018 en la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24852/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y expresa su beneplácito por la realización de la “Primera Jornada
Gremial y Recreativa de Empleados Legislativos”, que organizada por el Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba, tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018 en la ciudad de
Salsipuedes.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración tiene una trascendencia
indudable, dado que en las fechas referidas tendrán lugar actividades deportivas y recreativas,
para capacitar a los empleados legislativos sobre el desarrollo de una vida saludable.
La actividad tiene como objetivo concientizar sobre el mejoramiento de la calidad de vida,
incentivando la promoción de cambios de conducta en la alimentación y en la actividad física.
Además, en los días mencionados los asistentes confraternizarán y compartirán experiencias que,
sin dudas, también redundarán para un mejor desempeño como empleados de esta Legislatura.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y expresa su beneplácito por la realización de la “Primera Jornada
Gremial y Recreativa de Empleados Legislativos” que, organizada por el Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba, tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018 en la ciudad de
Salsipuedes.

Sr. Presidente (Passerini).- No habiendo más asuntos que tratar invito al
legislador López Julián a arriar la bandera nacional del mástil del recinto y demás
legisladores a ponerse de pie.
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-Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 07.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

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

