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legislador Díaz.................................5181
LIV.- Fiesta Regional del Cabrito, en
la comuna de Altos de los Quebrachos,
Dpto. Cruz del Eje. 16º Edición. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27113/L/18) del
legislador Díaz.................................5181
LV.- Fiesta del Algarrobo, en la
localidad de Guanaco Muerto, Dpto. Cruz del
Eje. 14º Edición. Beneplácito. Proyecto de
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en El Simbolar – El Brete, Dpto. Cruz del
Eje. 8º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27116/L/18) del legislador
Díaz..............................................5181
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en la localidad de Bañado de Soto, Dpto.
Cruz del Eje. 16º Edición. Beneplácito.
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legislador Díaz..................................5181
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LXIV.- Evento Córdoba Drum CampCampamento Internacional de Percusión, en
la
ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
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legislador Díaz..................................5182
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Díaz................................................5182
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legisladora Cuenca............................5182
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Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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Vagni............................................5183
Del Poder Ejecutivo
LXXI.- Localidad de Laborde, Dpto.
Unión.
Radio
municipal.
Modificación.

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
Proyecto de ley (27062/E/18) del Poder
Ejecutivo.........................................5183
LXXII.- Obra: Ruta Provincial Nº 34 Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores (nueva
traza). Ejecución. Fracciones de terrenos.
Declaración de utilidad pública y sujetas a
expropiación. Proyecto de ley (27063/E/18)
del Poder Ejecutivo..........................5183
LXXIII.- Localidad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (27064/E/18) del Poder
Ejecutivo........................................5183
LXXIV.- Tareas para garantizar la
seguridad interior, en los términos de la Ley
Nacional
Nº
24059.
Convenio
de
Cooperación suscripto entre la Provincia y el
Ministerio de Seguridad de la Nación.
Aprobación. Proyecto de ley (27076/E/18)
del Poder Ejecutivo..........................5183
LXXV.- Parque Arqueológico del Cerro
Colorado, en la Reserva Cultural Natural
Cerro
Colorado.
Creación.
Inmuebles.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (27131/E/18)
del Poder Ejecutivo...........................5183
LXXVI.Peticiones
y
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particulares.....................................5183
5.Deportista
Pablo
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Reconocimiento.
Entrega
de
plaqueta
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6.- A) 13er Congreso de Educación
“Construir una cultura educativa inclusiva”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25359/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba...............5185
B) Jornadas Pedagógicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25664/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba..........................5185
C) Palacio Dionisi, de la ciudad de
Córdoba. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25666/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba........................5185
7.- A) Ley de Identidad de Género.
Cobertura de cirugía
de mamas y
vaginoplastía para readecuación de sexo. No
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25454/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................5186
B)
Estadísticas
sobre
Abortos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25464/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5186
C) Trata de personas. Estrategias,
acciones y recursos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25828/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5186
D) Hospital Colonia Vidal Abal, de
Oliva. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades
para
los
pacientes,
democratización de la institución y toma de
decisiones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24988/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................5186
8.- A) Procedimiento Preventivo de Crisis.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26438/L/18) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5187
B)
Escuelas
Pías.
Contenidos
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................5187
C) Fiscalía de Estado. Ejecución
presupuestaria 2018. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26498/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5187
D) Alimentos con listeria. Detección
de comercialización, controles y acciones
tomadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26507/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................5187
E) Hospital Pasteur, de Villa María.
Condiciones de infraestructura, causas de la
inundación y resolución de los problemas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26508/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5187
F)
Transporte
interurbano
de
pasajeros. Recorte en las frecuencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26512/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5187
G) Empleados públicos. Pérdida del
poder adquisitivo, medidas previstas para
recomponerlos
y
evolución
de
la
recaudación provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26517/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5187
H) Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Aplicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26539/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5187
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I) Fumigación en Canals, Dpto.
Unión. Muertes a causa de cáncer y otras
enfermedades. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25861/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................5187
J) Establecimiento Penitenciario N° 5,
de Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26108/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5187
K) Comuna de San Roque. Accionar
policial
contra
las
agrupaciones
ambientalistas que protestaban por la
construcción de autovía de montaña
variante Costa Azul. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26109/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5187
L) Puente Sobre Río Suquía y Arroyo
la Mesada en la Calle General Cabrera en la
Ciudad de La Calera, Dpto. Colón. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24559/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5187
M) PAMI, sede CPC de Ruta 20.
Robo.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24657/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5187
N)
Instituciones
educativas.
Condiciones e inspecciones a los negocios
que funcionan dentro. Intoxicación ocurrida
en el colegio Dante Alighieri. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25260/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5187
O) Maltrato de perros y gatos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25611/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5187
P)
Río
Suquía.
Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25612/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................5188
Q) Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ejecución
presupuestaria
de
diversos
programas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25663/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................5188
R) Ricardo Barco Muñoz, agente del
Complejo Esperanza. Situación laboral.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25680/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................5188
S) Complejo Carcelario de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26178/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5188
T) Hospital Colonia Vidal Abal, de la
ciudad de Oliva. Casos de muertes en los
últimos dos meses. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26181/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5188
U)
Departamento
de
Auditoría
General de Salud Mental, en el ámbito de la
Dirección General de Control de Conducta
Policial. Citación al Sr. Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(26364/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5188
V) Etruria a Laboulaye, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Obra del
acueducto que surte de agua potable.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26169/L/18) del
legislador
Palloni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................5188
W) ASECOR (Asesores Córdoba SA).
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25545/L/18) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5188
X) 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..............5188
Y) Obra Ruta Provincial Nº 34 Tramo Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios
de impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............5188
Z) Obra Ruta Provincial N° 34 –
Tramo: Mina Clavero – Villa Dolores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26025/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5188
9.- A) Créditos Tu Casa y Tu Hogar.
Subsidios otorgados por el Banco de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24467/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5192
B) Acuerdos salariales con los
gremios docentes y comienzo de clases en
las escuelas de la Provincia. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(24472/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5192
C) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24473/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5192
D) Créditos hipotecarios Tu Casa y
Tu Hogar. Subsidios otorgados por el Banco
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24483/L/18) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................5192
E) Obras de infraestructura en Villa
La Tela, ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24488/L/18) del legislador Juez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5192
F) FADEA. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5192
G) Arma con que se mató al policía
Franco Ferraro, en el barrio Nueva Córdoba
de la ciudad Capital. Desaparición. Citación
al Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (24490/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5192
H) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24492/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5192
I) Administración Provincial del
Seguro de Salud
(Apross). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24516/L/18) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................5192
J) Autovía de montaña entre San
Roque
y
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Construcción. Resultados del estudio de
impacto ambiental. Resultados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24314/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5192
K) Servicio Penitenciario Nº 6, de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24801/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta

a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5192
L) Reubicación de menores de la
ciudad de Río Cuarto en un hogar de
tránsito de la localidad de Holmberg.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24856/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5192
M) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas 574-000,
540-000, 565-008, 566-000 y 569-000.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24857/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................5192
N) Programa Lo Tengo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24862/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................5192
O) Servicio público de Energía
Eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24878/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5192
P) Consejo Económico y Social, Ley
7763.
Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24945/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5192
Q) Rally 2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24953/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5192
R) Clubes de fútbol. Pensiones para
las ligas menores, convenios, contratos y
actuación de la SENAF en caso de
denuncias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24954/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................5192
S)
Fondo de
Emergencia
por
Inundaciones, Ley 10.267. Aportes y
contrataciones.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (24958/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5192
T) Ley 10.032, de eximición del pago
de los impuestos sobre los Ingresos Brutos
a
las
actividades
de
producción,
representación,
composición
e
interpretación de eventos culturales y
espectáculos
musicales,
artísticos
y
circenses, y en particular respecto del
Cirque Du Solei. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24969/L/18) del
legislador Quinteros, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............5192
U) Servicios lacustres de traslado de
pasajeros en embarcaciones de turismo en
lagos, embalses y ríos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24975/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5192
V) Programa Córdoba de Pie.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24999/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................5193
W) Plan Agua para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25000/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Ciprian y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5193
X) Equipo de Acompañamiento
Educativo, EPAE. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución (25083/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5193
Y) Programa “Democracia a las
aulas”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25104/L/18) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................5193
Z)
Secretaría
de
Equidad.
Programa 646. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25107/L/18)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................5193
A1) Dirección de Policía Fiscal.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25109/L/18) del legislador Quinteros,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5193
B1) Evento “Organización reuniones
CFI Grupo de Estudios, Grupo de
Estimaciones, Comité y Plenario, Jornadas
de Difusión”. Contrataciones directas de
servicios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25114/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5193
C1)
Ministerio
de
Trabajo.
Programas
802
y
801.
Partidas
presupuestarias. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25115/L/18)
del
legislador
García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................5193
D1) Central Nuclear de Embalse.
Accidente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(25120/L/18) de la legisladora Vilches,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5193
E1) 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..........................................5193
F1) Plan de Contingencias para
Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25307/L/18) del
legislador
Fresneda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............5193
G1) Programa 656 Banco de la Gente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25342/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5193
H1)
Personas
con
depresión.
Proyectos, programas y previsiones para la
prevención,
detección
y recuperación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25354/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5193
I1) Ministerio de Salud. Programa
463, según Cuenta de Inversión 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25355/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5193
J1) Dirección General de Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25356/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5193
K1) Ministerio de Educación de la
Provincia. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25357/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5193
L1) Dirección de Jurisdicción de
Medicina del Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25358/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5193
M1) Programa 009-000 Subprograma
– Audiencia y Ceremonial, período 2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25370/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5193
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N1)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales y
Agencia ProCórdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5193
O1) Ministerio de Salud. Programas
457 y 458, Ejercicio 2017. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25372/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................5193
P1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25374/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5193
Q1)
Policía
de
la
Provincia.
Adquisición de equipos de comunicaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25396/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5193
R1) Ley N° 10641 –regulación de los
servicios esenciales. Incumplimiento por
parte del Ministerio de Trabajo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25412/L/18) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5193
S1) 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..............5193
T1) Plan Provincial Agroforestal, Ley
10467. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................5193
U1) Ruta Provincial Nº 23, que une la
localidad de La Cruz y el empalme con Ruta
Provincial Nº E68. Mantenimiento de
banquinas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25642/L/18) de las legisladoras
Gazzoni, Cuenca y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................5193
V1) Picaduras de alacranes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25643/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5193
W1) Ministerio de Desarrollo Social y
Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia.
Niñas/os
en
situación
de
vulnerabilidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(25644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
X1) APROSS. Servicios en el interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25645/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................5194
Y1) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25646/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5194
Z1) Programa 669, de Erradicación de
Viviendas
Rancho.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25658/L/18) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5194
A2) Policía de la Provincia. Vehículos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25660/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5194
B2) Policía de la Provincia. Denuncia
sobre faltante de armas. Citación al ministro
de Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (25661/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5194
C2) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos.
Programas
de
la
Jurisdicción 1.55. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25662/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
D2)
Jornadas
Pedagógicas.
Características.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (25665/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5194
E2)
EPEC.
Licitaciones
y
contrataciones. Falta de publicación en el
portal web. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24257/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
F2) 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..........................................5194
G2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Adquisiciones en el período
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administrativo 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24553/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5194
H2) Autovía de montaña que uniría el
final de la Variante Costa Azul con el
noreste
de
la
ciudad
de
Cosquín.
Construcción. Citación a los Sres. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al
Presidente de Vialidad Provincial para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24297/L/18) de los legisladores Vagni,
Montero y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5194
I2) Programas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25026/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5194
J2) Ley Nº 10.456, de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27.348. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24181/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
K2) Áreas Naturales Protegidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24183/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5194
L2)
Ministerio
de
Inversión
y
Financiamiento. Ampliación transitoria del
Fondo Permanente A, Gastos Generales.
Ratificación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24193/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5194
M2) Sistemas de peajes de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24644/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5194
N2) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M. Información sobre
procedimientos de contratación pública.
Falta de publicación en el sitio web oficial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24372/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
O2) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24381/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
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P2) Obra Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24396/L/18) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba..................5194
Q2) Ley N° 10.264, Programa
Productos Regionales en Góndola. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24424/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5194
R2) Barrio IPV Argüello Norte, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24465/L/18) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5194
S2) Avión sanitario de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25552/L/18) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............5194
T2) Planes Vida Digna y de Vialidad.
Programas 524, 523, 504 y 506. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25051/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................5194
U2) Fondo de Financiamiento de
redes de distribución domiciliaria de gas
natural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24373/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
V2)
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta
Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45;
b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde
San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas.
Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24180/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5194
W2) Licitación pública internacional
N° 03/08 (adquisición equipamientos para el
nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25815/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................5195
X2)
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
aprueba5195
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Y2) Colegio Garzón Agulla. Filtración
de amianto o asbesto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26137/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5195
Z2) Parque Kempes. Mantenimiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26156/L/18) de la
legisladora Tinti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5195
A3) Publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas, desde el año 2015 a la
fecha. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26177/L/18) del legislador Bee Sellares,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5195
B3) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(26187/L/18) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5195
C3) Impacto del nuevo escenario
macroeconómico nacional en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26195/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............5195
D3) Rutas nacionales 8 y 36, en el
Sur de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26196/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................5195
E3) Obra Alternativa a Ruta Nacional
Nº 38. Puente Costa Azul-La CumbreSección Costa Azul-Cosquín. Comparecencia
del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos para firmar. Proyecto de
resolución (26197/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5195
F3) Obra: Seguridad Ciudadana –
Obras Viales en Cuadrantes de distintos
barrios – Córdoba Capital, adjudicado a la
Empresa SURE S.A. Compulsa abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26198/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5195
G3) Registro de Constructores de
Obra Pública y régimen sancionatorio
aplicado
en
los
procedimientos
de
contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26200/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................5195

H3) Geriátricos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26202/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................5195
I3) Empresa Bunge Argentina SA, en
la localidad de Tancacha. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24380/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5195
J3) Empresas que conforman el
Complejo Industrial Oleaginoso, registradas
en la provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24463/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................5195
K3) Robo de armas de la Jefatura de
la Policía. Investigación administrativa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25027/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5195
L3)
Asistencia
Técnica
–
Mejoramiento
y rehabilitación
vial
e
hidráulica de Rutas Provinciales A-104
(Camino San Antonio) y A 103 (Camino San
Carlos) con la firma Consulmart – Martos
Esteban Gabriel y Martos Héctor Daniel
Sociedad Simple. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(25052/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5195
M3) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5195
N3) Convenio de aporte de capital
entre el Ministerio de Obras Públicas y la
firma Caminos de las Sierras SA. Addenda.
Decreto N° 229. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(24371/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5195
O3) Plan de obras en el ámbito de la
red de accesos a la ciudad (RAC). Convenio
entre la Provincia y Caminos de las Sierras
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24560/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................5195
P3) IPEM N° 190 Carande Carro, de
Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Cancelación
de construcción de nuevo edificio y
condiciones del actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26439/L/18) de los
legisladores Somoza y Massare, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............5195
Q3) Localidad de Laguna Larga.
Mecanismos, capacitación, supervisión y
resultados del monitoreo de cámaras, en el
marco del Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26460/L/18) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................5195
R3) Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa
María.
Inundaciones.
Obras
o
reparaciones. Pedido de informes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26463/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5195
S3) Decreto N° 1503 (ampliación Plan
de Obras de la Red de Accesos a la ciudad
de Córdoba). Pedido de informes. Proyecto
de resolución (26464/L/18) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................5196
T3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26465/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................5196
U3) Convenios de Crédito a la
Exportación Individual N° AGN-45376 y
AGN-45375, relacionados a los hospitales de
Villa Dolores y Río Tercero. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26466/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................5196
V3) EPEC. Proceso de facturación y
toma de lectura de medidores. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26472/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5196
W3) Programa de Ordenamiento de
Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Resultado del relevamiento de inmuebles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26480/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5196
X3) Temporada de verano 20182019. Expectativas de ocupación hotelera,
infraestructura, operativos de seguridad y
convenios con Aeropuertos Argentina 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26489/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................5196
Y3) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Funcionamiento y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26497/L/18) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5196
Z3) Registro de armas de fuego.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno, al Sr.
Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de
Policía para informar. Proyecto de resolución
(25549/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5196
A4)
Fondo
Minero
Provincial.
Producción de bienes y servicios. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (26729/L/18)
del legislador García Elorrio. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................5196
B4) Obra de cierre del anillo de
circunvalación, en su intersección con la
Avenida Costanera. Extracción de tipas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26730/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................5196
C4) Producto Bruto Geográfico per
cápita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26753/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................5196
D4) Obra: construcción de la Pista
Sintética de Atletismo en el campus de la
Universidad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26756/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................5196
E4) Proyecto Bombilleros Voluntarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26774/L/18) del
legislador Bee Sellares y Nicolás. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................5196
F4) Casos de embarazos y suicidios
de niños, niñas y adolescentes en edad
escolar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26779/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............5196
G4) Obra: Construcción de 34
Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento
para 6 Escuelas PROA. Licitación Pública
48/2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26780/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................5196
H4) Complejo Plaza Cielo Tierra.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26781/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 5196
I4) Grupos familiares y niños que
viven en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26782/L/18) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............5196
10.- Sistema Provincial de Historia Clínica
Electrónica Única. Creación. Proyecto de ley
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(26761/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular...................................5212
11.- A) Juez de Paz correspondiente a la
sede Quilino, Dpto. Ischilín. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (26864/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba.......................................5228
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede Quilino, Dpto. Ischilín. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (26865/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba.........................................5228
C) Juez de Paz correspondiente a la
sede Chaján, Dpto. Río Cuarto. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (26866/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba.........................................5228
D) Juez de Paz correspondiente a la
sede Las Peñas Sud, Dpto. Río Cuarto.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(26867/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba..........5228
E) Juez de Paz correspondiente a la
sede Santiago Temple-Oratoria de Peralta,
Dpto. Río Segundo. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (26868/P/18) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba..........................................5228
F) Juez de Paz correspondiente a la
sede San Marcos Sud, Dpto. Unión.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(26869/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba..........5228
G) Juez de Paz correspondiente a la
sede Villa Rossi, Dpto. Presidente Roque
Sáenz Peña. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (26990/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba..........5228
12.- Molino Fénix de Río Cuarto, gestionado
por Grupo Alimenticio SA. Estudios de
impacto ambiental y de la salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25551/L/18) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................5234
13.- A) Cárcel de Bouwer. Deceso de un
detenido en el traslado a Tribunales II. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24136/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba la vuelta
a comisión del proyecto.....................5234
B) 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.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la

misma. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto.......................5234
14.- EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24686/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba la vuelta
a comisión del proyecto...................5238
15.- EPEC. Contrato con la Empresa
Construcciones Electromecánicas del Oeste
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26672/L/18) de los
legisladores Nicolás y Quinteros. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto..............................................5241
16.- Asuntos entrados a última hora:
LXXVII.- Comunicación oficial...5244
De los señores legisladores
LXXVIII.- Convención Internacional
de los Derechos del Niño. 29º aniversario de
la aprobación. Actividades conmemorativas,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27132/L/18) del legislador
Fresneda.......................................5244
LXXIX.Empresas
Aerolíneas
Argentinas
y
Austral.
Situación.
Preocupación.
Solidaridad
con
los
trabajadores y con el resto de los
argentinos.
Proyecto
de
declaración
(27133/L/18) del legislador Saillen......5244
LXXX.- 1° Jornadas Interdisciplinarias
del Hospital Domingo Funes, en la localidad
de Santa María de Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27134/L/18) de la legisladora Caserio 5244
LXXXI.- Pablo Manuel Sánchez.
Obtención de una Medalla de Plata en Golf,
en los XII Juegos Argentinos y IX
Latinoamericanos para Trasplantados –
Salta 2018. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27135/L/18) de la
legisladora Caserio............................5244
LXXXII.- Instituto Remedios de
Escalada de San Martín, de la ciudad de Villa
Carlos Paz. Participación en el Modelo
Naciones
Unidas
“Córdoba
Replica”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27136/L/18) de la legisladora
Caserio...........................................5244
LXXXIII.- Fuerzas de seguridad
provincial. Reiteradas denuncias de gatillo
fácil y discriminación. Citación al Ministro de
Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (27137/L/18) de la
legisladora Chiappello.....................5245
LXXXIV.- Festival del Arrope, en la
comuna de Chuña, Dpto. Ischilín. 17°
edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27138/L/18) de la legisladora
Kyshakevych.....................................5245
LXXXV.- 63° Semana de la Tradición
del Norte Cordobés, en la ciudad de Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(27139/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych..................................5245
LXXXVI.- Ciudad de Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. 117° aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27140/L/18) del legislador
Lino...............................................5245
LXXXVII.- Libro “El Retorno del
Barro”, de Oscar Ledesma. Presentación
oficial en la ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27141/L/18) del
legislador Viola...............................5245
LXXXVIII.- Día de la Inmaculada
Concepción.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27142/L/18) del
legislador Viola...............................5245
LXXXIX.- Localidad de Agua de
Ramón, Dpto. Minas. Fiestas patronales.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(27144/L/18)
de
la
legisladora
Manzanares.....................................5245
XC.- Localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. 117º aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27145/L/18) del legislador Viola.....5245
XCI.Carlos
Boaglio,
poeta
mackennense. Reconocimiento recibido por
su obra “Mientras Llueve”, en el marco del V
Congreso
Universal
de
Poesía
Hispanoamericana realizado en la República
de Ecuador. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27146/L/18) del legislador
Farina...........................................5245
XCII.- Festival del Quirquincho de las
Piedras, en la comuna de Los Pozos, Dpto.
Ischilín. 3º edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27147/L/18) de la
legisladora Kyshakevych..................5245
XCIII.- Festival de la Aceituna, en la
comuna de Olivares de San Nicolás, Dpto.
Ischilín.
10º
edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27148/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych...................................5245
XCIV.- Fiesta Nacional del Olivo, en
la ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27149/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych....................................5246
XCV.Programa
Bombilleros
Voluntarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(27150/L/18) de los legisladores Nicolás,
Ciprian y Bee Sellares.......................5246
XCVI.- 15° Feria del Libro Infantil, en
la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (27151/L/18) del legislador
Viola..............................................5246
XCVII.- Documental cordobés “El
origen de la utopías”. Estreno. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27152/L/18) de los legisladores Quinteros,
Tinti, Somoza y Palloni.......................5246
XCVIII.- Centro Educativo “Rosario
Vera Peñaloza”, de la localidad de Agua de
Ramón, Dpto. Minas. 75° aniversario. Acto
conmemorativo. Adhesión. Proyecto de
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declaración (27153/L/18) de la legisladora
Manzanares.....................................5246
XCIX.- IPEA Nº 222 Agrónomo
Américo Almes Milani, de la ciudad de
Francisco; IPEA Nº 240 Santiago Carrizo, de
la localidad de La Paquita; al IPET Nº 89
Paula Albarracín, y Escuelas José María Paz
y Carlos Justo Florit, de la localidad de
Devoto, Dpto. San Justo. Participación en la
instancia nacional de la Feria de Ciencias,
Arte y Tecnología 2018, en el Complejo
Ferial Córdoba. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (27154/L/18) de la
legisladora Brarda.............................5246
C.- Día Nacional del Teatro. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27157/L/18) del legislador Mercado....5246
CI.Día
Internacional
de
los
Voluntarios.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27158/L/18) del
legislador Mercado............................5246
CII.- Ley N° 10511, Régimen
Especial para Pacientes Electrodependientes
por Cuestiones de Salud, para Servicio de
Provisión de Energía Eléctrica. Falta de
reglamentación. Preocupación. Proyecto de
declaración (27161/L/18) de los legisladores
Montero,
Vilches,
Salas,
Peressini,
Caffaratti, Chiappello, Quinteros, Fresneda,
Capitani, Arduh, El Sukaria y Somoza 5246
CIII.- Ley N° 6035, que regula el
Sistema Público de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Rechazo.
Ratificación del valor de la profesión de
Enfermería.
Proyecto
de
declaración
(27162/L/18) de los legisladores Passerini,
Salas, Vilches, Oviedo, Roldán, Cuassolo,
Trigo, Vissani, Palloni, Montero y bloque
Córdoba Podemos...........................5246
CIV.- Localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. 117° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27163/L/18) de los legisladores Buttarelli y
Majul...............................................5247
CV.- Despachos de comisión...5247
17.- A) Centro Familiar Cristiano – Casa de
Bendición, de la ciudad de Córdoba.
Inauguración de nuevas instalaciones.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26996/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5247
B) Proyecto Hockey Subacuático
“Formación
de
Escuelas
Deportivas”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27052/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................5247
C) Primer Congreso Regional de
Innovación Educativa Algunos Aspectos y
Algunos Aportes para (Re) Pensar la Escuela
y la Enseñanza, en la ciudad de Laboulaye,
Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(27053/L/18) de los legisladores Julián
López y Palloni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones................................5247
D) Grupo Folclórico 5 Sentidos. 21º
Aniversario. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (27058/L/18) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5248
E) Día del Trabajador Previsional
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (27059/L/18) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................5248
F) Día Nacional del Teatro. Adhesión
y beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (27060 y 27157/L/18) del
legislador Cuello y del legislador Mercado,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5248
G) Día Nacional del Mate. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27061/L/18)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba.......................................5248
H) Hospital Dr. Ramón B. Mestre, de
la localidad de Santa Rosa de Río Primero.
20º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27077/L/18) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba........5248
I) Claudio Rubén Gorosito Guzmán,
artista cordobés. Exhibición del largometraje
documental Goro el que mueve los Hilos, en
la localidad de Villa General Belgrano, Dpto.
Calamuchita. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (27078/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........5248
J) Primer Encuentro Regional de
Bandas Infanto-Juveniles “Alimondo Corneli
2018”, en Alcira Gigena. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27082/L/18)
del
legislador
Rins.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5248
K) Club Tiro Federal General San
Martín, de la localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. 115° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27084/L/18)
del
legislador
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones...........5248
L) Programa Televisivo “Poné la
Pava”, emitido por Canal 10 de Córdoba y
conducido
por
Andrés
Bolletta.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (27085/L/18) de los legisladores
Quinteros y Ciprian. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5248
M)
Escuela
Experimental
en
Tecnologías de la Información y la

Comunicación PROA de la ciudad de Villa
Carlos Paz. Premio obtenido en el certamen
nacional
Docentes
Innovadores
2018.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (27092/L/18) de los legisladores
Brarda, Caserio y Somoza. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba........................................5248
N) Protocolo de Trabajo a suscribir
entre el Poder Legislativo y la UNC –
Facultad de Ciencias Sociales – Centro de
Estudios Avanzados – Maestría de Partidos
Políticos. Aprobación y suscripción. Proyecto
de resolución (27093/L/18) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba...........................5248
O) Retiro y misa por la pronta
Beatificación del sacerdote Carlos de Dios
Murias, en la localidad de San Carlos Minas.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración (27094/L/18) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones.................................5248
P) Tribunal Oral en lo Criminal N° 1
de Mar del Plata. Fallo que absolvió a los
acusados por el abuso sexual y femicidio de
la joven Lucía Pérez. Rechazo. Proyecto de
declaración (27096/L/18) de la legisladora
Bustos y del bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones..............5248
Q) Tomás “el Titi” Di Toffino,
militante peronista y secretario adjunto del
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. 42°
Aniversario de su secuestro, desaparición
forzada y fusilamiento. Homenaje “Nuevo
árbol de la vida”. Adhesión. Proyecto de
declaración (27097/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5248
R) Fiesta de la Vaquillona con Cuero,
en la localidad de Rincón. 9° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27098/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.........................5248
S) Día Internacional de la Solidaridad
Humana. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(27099/L/18)
de
la
legisladora Cuassolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........5248
T) Día del Médico. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27100/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba........................................5248
U) Maratón de Belgrano, en la ciudad
de Córdoba. 2° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27101/L/18) de las legisladoras Cuassolo y
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Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5248
V) Fiestas patronales de Estancia de
Guadalupe, Dpto. Minas. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (27102 y 27128/L/18) de
la legisladora Manzanares y de la legisladora
Cuenca,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5248
W) Fiestas patronales de San Carlos
Minas. Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (27103 y
27129/L/18) de la legisladora Manzanares y
de la legisladora Cuenca, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba........................................5248
X) XXVI Congreso Interprovincial de
Entidades Vecinales – XVIII Nacional e
Internacional – XIV del Mercosur – XI
Latinoamericano 2018, en la ciudad de
Puerto
Madryn,
Chubut.
Adhesión,
beneplácito e interés legislativo. Proyecto de
declaración (27104/L/18) del bloque de
Unión por Córdoba. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones...............................5248
Y) Fundación Genoma Emprendedor,
en la ciudad de Córdoba. Ciclo 2018.
Exposición del CEO y Co-Fundador de Kiwi
Homes y Presidente de ASAEDE, Andrés
Navarra Pradales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27105/L/18) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba........5248
Z) Fiesta Provincial de la Empanada
Cordobesa, en la localidad de Las Playas,
Dpto. Cruz del Eje. 14º Edición. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27106/L/18) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba........5249
A1) Festival de la Amistad, en la
comuna de La Higuera, Dpto. Cruz del Eje.
35º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27107/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones...............................5249
B1) Festival Nacional de la Serenata,
en la ciudad de Villa de Soto, Dpto. Cruz del
Eje. 39º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27108/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................5249
C1) Fiesta Nacional del Olivo, en la
ciudad de Cruz del Eje. 63º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (27109 y
27149/L/18) del legislador Díaz y de la
legisladora Kyshakevych, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................5249
D1) Fiesta Regional del Tomate, en la
comuna de Media Naranja, Dpto. Cruz del
Eje. 58º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27110/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5249
E1) Fiesta del Algodón, en la comuna
de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje. 24º
Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(27111/L/18)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones..............5249
F1)
Fiesta
Provincial
de
los
Cosecheros, en la localidad de El Brete,
Dpto. Cruz del Eje. 30º Edición. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27112/L/18) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba........5249
G1) Fiesta Regional del Cabrito, en la
comuna de Altos de los Quebrachos, Dpto.
Cruz del Eje. 16º Edición. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27113/L/18) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones.................................5249
H1) Fiesta del Algarrobo, en la
localidad de Guanaco Muerto, Dpto. Cruz del
Eje. 14º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27114/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.........................5249
I1) Fiesta Nacional de la Miel Serrana,
en la localidad de San Marcos Sierra, Dpto.
Cruz del Eje. 43º Edición. Beneplácito.
Proyecto de declaración (27115/L/18) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones................................5249
J1) Fiesta Provincial de la Sandía, en
El Simbolar – El Brete, Dpto. Cruz del Eje.
8º
Edición.
Beneplácito. Proyecto
de
declaración (27116/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.........................5249
K1) Festival Provincial del Lechón, en
la localidad de Bañado de Soto, Dpto. Cruz
del Eje. 16º Edición. Beneplácito. Proyecto
de declaración (27117/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones.................................5249
L1) Día del Ama de Casa. Homenaje y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27122/L/18) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones..............5249
M1) Evento Córdoba Drum CampCampamento Internacional de Percusión, en
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la
ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27123/L/18) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba.........................................5249
N1) Fiesta Nacional del Sol y el Agro,
en la localidad de Las Playas, Dpto. Cruz del
Eje. 22º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27124/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones..................................5249
O1) Festival del Cuarzo, en la
localidad de Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje.
33º Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27125/L/18) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.........................5249
P1) Proyecto Espacio Truck, de la Ong
Fundación
Espacios.
1°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27130/L/18) de los legisladores Saieg y
Vagni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba...........................5249
Q1) Convención Internacional de los
Derechos del Niño. 29º aniversario de la
aprobación. Actividades conmemorativas, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (27132/L/18) del legislador
Fresneda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones.................................5249
R1) Empresas Aerolíneas Argentinas y
Austral. Situación. Preocupación. Solidaridad
con los trabajadores y con el resto de los
argentinos.
Proyecto
de
declaración
(27133/L/18)
del
legislador
Saillen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................5249
S1) 1° Jornadas Interdisciplinarias del
Hospital Domingo Funes, en la localidad de
Santa María de Punilla. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27134/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba...........................................5249
T1) Pablo Manuel Sánchez. Obtención
de una Medalla de Plata en Golf, en los XII
Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos
para Trasplantados – Salta 2018. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27135/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5249
U1) Instituto Remedios de Escalada
de San Martín, de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Participación en el Modelo Naciones
Unidas “Córdoba Replica”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27136/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba........................................5249
V1) Festival del Arrope, en la comuna
de Chuña, Dpto. Ischilín. 17° edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27138/L/18) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5249
W1) 63° Semana de la Tradición del
Norte Cordobés, en la ciudad de Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27139/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........5249
X1) Ciudad de Huinca Renancó, Dpto.
General Roca. 117° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27140/L/18)
del
legislador
Lino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba..........................................5249
Y1) Libro “El Retorno del Barro”, de
Oscar Ledesma. Presentación oficial en la
ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27141/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................5249
Z1) Día de la Inmaculada Concepción.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (27142/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5249
A2) Localidad de Agua de Ramón,
Dpto. Minas. Fiestas patronales. Adhesión.
Proyecto de declaración (27144/L/18) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones..........................5250
B2) Localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. 117º aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(27145/L/18)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba.........................................5250
C2)
Carlos
Boaglio,
poeta
mackennense. Reconocimiento recibido por
su obra “Mientras Llueve”, en el marco del V
Congreso
Universal
de
Poesía
Hispanoamericana realizado en la República
de Ecuador. Beneplácito. Proyecto de
declaración (27146/L/18) del legislador
Farina. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba.......................5250
D2) Festival del Quirquincho de las
Piedras, en la comuna de Los Pozos, Dpto.
Ischilín. 3º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (27147/L/18) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento interno. Se considera y
aprueba.....................................5250
E2) Festival de la Aceituna, en la
comuna de Olivares de San Nicolás, Dpto.
Ischilín.
10º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27148/L/18)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........5250
F2) 15° Feria del Libro Infantil, en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (27151/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................5250
G2) Documental cordobés “El origen
de la utopías”. Estreno. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27152/L/18) de los legisladores Quinteros,
Tinti, Somoza y Palloni. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba........................................5250
H2) Centro Educativo “Rosario Vera
Peñaloza”, de la localidad de Agua de
Ramón, Dpto. Minas. 75° Aniversario. Acto
conmemorativo. Adhesión. Proyecto de
declaración (27153/L/18) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba........................5250
I2) IPEA Nº 222 Agrónomo Américo
Almes Milani, de la ciudad de Francisco;
IPEA Nº 240 Santiago Carrizo, de la
localidad de La Paquita; al IPET Nº 89 Paula
Albarracín, y Escuelas José María Paz y
Carlos Justo Florit, de la localidad de
Devoto, Dpto. San Justo. Participación en la
instancia nacional de la Feria de Ciencias,
Arte y Tecnología 2018, en el Complejo
Ferial Córdoba. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (27154/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba..........5250
J2)
Día
Internacional
de
los
Voluntarios.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (27158/L/18) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba......5250
K2) Ley N° 6035, que regula el
Sistema Público de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Rechazo.
Ratificación del valor de la profesión de
Enfermería.
Proyecto
de
declaración
(27162/L/18) de los legisladores Passerini,
Salas, Vilches, Oviedo, Roldán, Cuassolo,
Trigo, Vissani, Palloni, Montero y bloque
Córdoba Podemos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba.........5250
L2) Localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. 117° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(27163/L/18) de los legisladores Buttarelli y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba..........................5250
18.- Cumbre del G20, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Rechazo.
Proyecto de declaración (26891/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza 5298
19.- Plan de Auxilio y Fortalecimiento
Provincial para Pymes. Creación. Proyecto
de ley (26949/L/18) del legislador Saillen,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba....................5299
20.- Fuerzas de seguridad provincial.
Reiteradas denuncias de gatillo fácil y
discriminación. Citación al Ministro de
Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (27137/L/18) de la
legisladora
Chiappello.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza 5299
21.- Programa Bombilleros Voluntarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (27150/L/18) de los
legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza...........................................5301
22.- Consenso Fiscal 2018, suscripto entre
el Estado Nacional, las provincias y la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires.
Aprobación. Proyecto de ley (26991/E/18)
del Poder Ejecutivo. Moción de preferencia.
Se considera y aprueba.....................5303
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de noviembre de 2018, siendo la hora 14 y
33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 44 señores legisladores,
declaro abierta la 39ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito al señor legislador José Luis Scarlatto a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Scarlatto procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Hoy nos acompañan alumnos y docentes de las
escuelas rurales Juan Elías Jordaner de El Rincón; General San Martín del Paraje
Campo La Maza, y Pedro Goyena del Paraje San Isidro, todas en la jurisdicción de la
Comuna de Capilla de Sitón, Departamento Totoral.
Bienvenidos a la Legislatura. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Córdoba
Podemos como coautor del proyecto 27096/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Ciprian
como coautor del proyecto 27085/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador
Fernando Palloni como coautor del proyecto 27053/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Unión por
Córdoba como coautor del proyecto 27104/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 27064/E/18 sea
girado a la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional en sustitución
de la Comisión de Legislación General.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Sandra Trigo como coautora del proyecto 27101/L/18.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 27065/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada María Alejandra Mora, Juez de
Familia en el Juzgado de Familia de Primera Instancia y 8ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27066/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Julia Rossi, Juez de Familia en el
Juzgado de Familia de Primera Instancia y 3ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27067/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Tomás Pedro Chialvo, Juez de
Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de 2ª
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27068/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Marcelo Ramiro Durán Lobato, Juez
de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
de Familia de 2ª Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27069/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Marcela Alejandra Menta, Juez de
Familia en el Juzgado de Familia de Primera Instancia y 6ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27070/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Sandra Elizabeth Cuneo, Juez de
Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y de
Familia de 1ª Nominación de la Sexta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
.
N° 27071/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Cecilia María Ferrero, Juez de
Familia en el Juzgado de Familia de Primera Instancia y 7ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27072/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Magdalena Pueyrredón, Juez de
Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de 4ª
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27073/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada Selene Carolina Ivana López, Juez
de Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de 3ª
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27074/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la abogada María Belén Mignon, Juez de
Familia en el Juzgado de Familia de Primera Instancia y 1ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
N° 27075/P/18
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al abogado Gonzalo Martínez Demo, Juez de
Primera Instancia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación,
Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Arroyito.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
27034/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, expresando beneplácito
por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra
cada 25 de noviembre.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
III
27039/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Somoza
reconociendo la trayectoria del entrenador de atletas José Daniel Manfredi.

y

Campana,

A la Comisión de Deportes y Recreación.
IV
27040/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Somoza y Campana,
reconociendo la trayectoria de la deportista Bárbara Rocío Comba, atleta argentina con más
títulos nacionales de la historia.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
V
27041/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo al Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UNC, que descubre una proteína capaz de inhibir a un agresivo gen
cancerígeno.
A la Comisión de Salud Humana.
VI
27042/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Romero y González, incorporando el
artículo 59 bis a la Ley N° 9572, Régimen Jurídico de los Partidos Políticos, cláusula
antitransfuguismo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General.
VII
27043/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, declarando la
emergencia laboral en todo el territorio provincial y creando comisiones obreras de control.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de
Industria y Minería; y de Legislación General.
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VIII
27044/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al señor
Ministro de Industria, Comercio y Minería (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los resultados
de la política de exenciones impositivas y convenios firmados con empresas, fundamentalmente
automotrices, informáticas y otras.
A la Comisión de Industria y Minería.
IX
27052/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por
el Proyecto Hockey Subacuático “Formación de Escuelas Deportivas”.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
X
27053/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Julián López, declarando de Interés
Legislativo al Primer Congreso Regional de Innovación Educativa Algunos Aspectos y Algunos
Aportes para (Re) Pensar la Escuela y la Enseñanza, a desarrollarse el día 29 de noviembre en la
ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XI
27054/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, adhiriendo al pedido
de diversos estamentos, agrupaciones sindicales y sociales expresando la necesidad de que el
Presupuesto Provincial resguarde a los cordobeses del ajuste aprobado en el Presupuesto
Nacional.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XII
27056/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Buttarelli, María Eslava y Gustavo Eslava,
creando la Autoridad de la Cuenca del Río Suquía.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; de Agua, Energía y Transporte; y de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XIII
27057/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones de la falta de reglamentación de
la Ley Nº 9685, de Circulación en la Vía Pública y Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos.
A la Comisión de Legislación General.
XIV
27058/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, reconociendo y rindiendo
homenaje al grupo folclórico 5 Sentidos en el 21er aniversario de su creación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XV
27059/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por
el Día del Trabajador Previsional Argentino, que se celebra cada 27 de noviembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XVI
27060/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional
del Teatro, a celebrarse el 30 de noviembre.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
27061/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día Nacional
del Mate, que se celebra cada 30 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVIII
27077/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 20º
aniversario de la fundación del Hospital de la localidad de Santa Rosa de Río Primero Dr. Ramón
B. Mestre, a celebrarse el 2 de diciembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XIX
27078/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo al artista
cordobés Claudio Rubén Gorosito Guzmán por la exhibición del largometraje documental Goro el
que mueve los Hilos, presentado el pasado 26 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
27079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 662, Hábitat.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXI
27080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 664, Regularización Dominial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XXII
27081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles errores en el diseño y traza de la Ruta E-55, tramo
La Calera-Córdoba, debido a la cantidad de accidentes que se producen a la altura del kilómetro 5
1/2.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXIII
27082/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rins, adhiriendo al Primer Encuentro
Regional de Bandas Infanto-Juveniles “Alimondo Corneli 2018”, a realizarse el 30 de noviembre
en Alcira Gigena.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
27083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Brarda, solicitando al Poder
Ejecutivo Nacional informe sobre la situación actual de la obra Ruta Nacional N° 19, tramo San
Francisco Río Primero, en referencia a las empresas Perales Aguiar SA y CRZ, quienes
suspendieron los trabajos y pagos a proveedores.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXV
27084/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, expresando beneplácito por el
115° aniversario del Club Tiro Federal General San Martín de la localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez, fundado el 7 de noviembre de 1903.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXVI
27085/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, reconociendo y
homenajeando al programa televisivo “Poné la Pava”, emitido por Canal 10 de Córdoba y
conducido por Andrés Bolletta.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVII
27086/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto de la construcción del puente peatonal sobre el río San Antonio en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XXVIII
27087/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando la necesidad de la
reforma parcial de la Constitución Provincial en sus artículos 136, 145, inciso 3) del artículo 183 y
184, referidos a la reelección de mandatos de Gobernador y Vicegobernador, la designación de
Ministros y la cláusula de gobernabilidad de las Cartas Orgánicas Municipales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General.
XXIX
27088/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, prohibiendo la introducción y
comercialización de especies vegetales exóticas invasoras.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables; y de Legislación General.
XXX
27089/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a estado de situación y acceso al público a las costas de
perilagos provinciales, especialmente al Perilago Los Molinos.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXXI
27090/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 27126/N/18.
Archivo
XXXII
27091/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 27126/N/18.
Archivo
XXXIII
27092/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo a la Escuela
Experimental en Tecnologías de la Información y la Comunicación PROA de la ciudad de Villa
Carlos Paz por el premio obtenido en el certamen nacional Docentes Innovadores 2018.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
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27093/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador González, aprobando el Protocolo de
Trabajo a suscribir entre el Poder Legislativo y la UNC – Facultad de Ciencias Sociales – Centro de
Estudios Avanzados – Maestría de Partidos Políticos.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXV
27094/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al retiro y
misa que se harán en la Iglesia Inmaculada Concepción de la localidad de San Carlos Minas por la
pronta Beatificación del sacerdote Carlos de Dios Murias.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXVI
27095/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8550, que estipula que los
rodados incautados por el Tribunal Superior de Justicia deben ser dados en depósito a organismos
para función o servicio público.
A la Comisión de Legislación General.
XXXVII
27096/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el fallo del
Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mar del Plata que absolvió a los tres acusados por el abuso
sexual y femicidio de la joven Lucía Pérez.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXXVIII
27097/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al homenaje
“Nuevo árbol de la vida” a Tomás “el Titi” Di Toffino, al cumplirse el 42° aniversario de su
secuestro, desaparición forzada y fusilamiento, el 30 de noviembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXXIX
27098/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 9° edición
de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero, a realizarse el 1 de diciembre en la localidad de Rincón.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XL
27099/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de la Solidaridad Humana a celebrarse el 20 de diciembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLI
27100/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del
Médico a celebrarse el 3 de diciembre.
A la Comisión de Salud Humana.
XLII
27101/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la 2° edición
de la Maratón de Belgrano, a realizarse el 2 de diciembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XLIII
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27102/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de Estancia de Guadalupe, Dpto. Minas, a celebrarse el día 12 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLIV
27103/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de San Carlos Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLV
27104/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, Brarda y Labat, adhiriendo al
XXVI Congreso Interprovincial de Entidades Vecinales – XVIII Nacional e Internacional – XIV del
Mercosur – XI Latinoamericano 2018, a realizarse del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la
ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVI
27105/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la exposición
del CEO y Co-Fundador de Kiwi Homes y Presidente de ASAEDE, Andrés Navarra Pradales, en el
marco del cierre del ciclo 2018 de la Fundación Genoma Emprendedor, a realizarse el día 6 de
diciembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XLVII
27106/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 14° Fiesta
Provincial de la Empanada Cordobesa, a llevarse a cabo el día 5 de enero en la localidad de Las
Playas, Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVIII
27107/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 35° Festival de la
Amistad, a llevarse a cabo el 1 de enero de 2019 en la comuna de La Higuera, Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIX
27108/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 39° Festival
Nacional de la Serenata, a desarrollarse los día 5 y 6 de enero de 2019 en la ciudad de Villa de
Soto, Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
L
27109/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 63° Fiesta
Nacional del Olivo, a desarrollarse del 11 al 13 de enero de 2019 en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LI
27110/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 58° Fiesta
Regional del Tomate, a desarrollarse el 12 de enero de 2019 en la comuna de Media Naranja,
Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LII
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27111/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 24° Fiesta del
Algodón, a desarrollarse los días 12 y 13 de enero de 2019 en la comuna de Paso Viejo, Dpto.
Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LIII
27112/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 30° Fiesta
Provincial de los Cosecheros, a desarrollarse el 19 de enero de 2019 en la localidad de El Brete,
Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LIV
27113/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 16° Fiesta
Regional del Cabrito, a desarrollarse el 24 de enero de 2019 en la comuna de Altos de los
Quebrachos, Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LV
27114/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 14° Fiesta del
Algarrobo, a desarrollarse los días 25 y 26 de enero de 2019 en la localidad de Guanaco Muerto,
Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LVI
27115/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 43° Fiesta
Nacional de la Miel Serrana, a desarrollarse del 31 de enero al 3 de febrero de 2019 en la
localidad de San Marcos Sierra, Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LVII
27116/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 8° Fiesta
Provincial de la Sandía, a desarrollarse el 2 de febrero de 2019 en El Simbolar – El Brete, Dpto.
Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LVIII
27117/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 16° Festival
Provincial del Lechón, a desarrollarse los días 8 y 9 de febrero de 2019 en la localidad de Bañado
de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LIX
27118/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa Provincial de Chagas, acciones de
abordaje y prevención de la enfermedad.
A la Comisión de Salud Humana.
LX
27119/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando a la Defensoría
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes informe respecto de las charlas sobre adicciones
organizadas y dictadas en los años 2017 y 2018.
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A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
LXI
27120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial de Jóvenes del Centenario – A
100 años de la Reforma.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXII
27121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento, protocolos,
problemáticas, acciones y cantidad de llamadas al 102 desde el año 2016.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXIII
27122/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día del Ama
de Casa a celebrarse el 1 de diciembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXIV
27123/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al evento
Córdoba Drum Camp-Campamento Internacional de Percusión, a desarrollarse los días 1 y 2 de
diciembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXV
27124/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la 22° Fiesta
Nacional del Sol y el Agro, a desarrollarse el día 15 de diciembre en la localidad de Las Playas,
Dpto. Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LXVI
27125/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 33° Festival del
Cuarzo, a desarrollarse los días 22 y 23 de febrero de 2019 en la localidad de Serrezuela, Dpto.
Cruz del Eje.
A la Comisión de Industria y Minería.
LXVII
27127/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y los Legisladores
Bustos y Vissani, repudiando la muerte de militantes sociales Rodolfo Orellana, ocurrida el 22 de
noviembre durante la represión de la policía bonaerense en La Matanza y de Marcos Jesús Soria,
el 24 de noviembre a manos de la Policía de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General.
LXVIII
27128/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de Estancia de Guadalupe, Dpto. Minas, a celebrarse el 12 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXIX
27129/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de San Carlos Minas, a celebrarse el 8 de diciembre.

5182

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018

A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
LXX
27130/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Saieg y Vagni, expresando
beneplácito por el 1° aniversario del proyecto Espacio Truck de la Ong Fundación Espacios, a
celebrarse el 3 de diciembre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXI
27062/E/18
Proyecto de Ley: Modificando el radio municipal de la localidad de Laborde, Dpto. Unión.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
LXXII
27063/E/18
Proyecto de Ley: Declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación fracciones de
terrenos necesarias para la ejecución de la obra: Ruta Provincial Nº 34 - Tramo: Mina Clavero Villa Dolores (nueva traza).
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LXXIII
27064/E/18
Proyecto de Ley: Modificando el radio municipal de la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto.
Punilla.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
LXXIV
27076/E/18
Proyecto de Ley: Aprobando el Convenio de Cooperación suscripto entre la Provincia y el
Ministerio de Seguridad de la Nación, con el objeto de llevar adelante tareas conjuntas y
coordinadas para garantizar la seguridad interior, en los términos de la Ley Nacional Nº 24059.
A la Comisión de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
LXXV
27131/E/18
Proyecto de Ley: Creando, dentro de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado, el
Parque Arqueológico del Cerro Colorado, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación
los inmuebles necesarios para la concreción del parque.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.
LXXVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 27048/N/18
Nota del Legislador Saillen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 18552/L/16:
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Saillen, creando una Campaña Especial
Permanente de Concientización y Prevención en contra del VIH/SIDA y otras Infecciones de
Transmisión Sexual -ITS-, estableciendo la entrega gratuita de preservativos y de un folleto
informativo en todos los locales bailables de la provincia.
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A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
Nº 27126/N/18
Nota del Legislador Fresneda: Retirando los Exptes. N° 27090 y 27091/L/18, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Archivo

-5DEPORTISTA PABLO GIESENOW. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a
otorgar un reconocimiento al deportista Pablo Giesenow.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tal cual lo acordamos en la reunión de Labor
Parlamentaria, agradezco a los presidentes de bloque y a todas las autoridades de los
bloques el consentimiento para poder brindar este reconocimiento en el recinto antes
de comenzar la sesión.
Para quienes no lo conocen, el doctor, abogado, Pablo Adrián Giesenow, oriundo
de Viamonte, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, hace ya casi tres años, el 22
de enero de 2015, partió de viaje desde Córdoba en auto rumbo a Las Heras, provincia
de Santa Cruz, para festejar el cumpleaños de su padre, médico, ex intendente de
Viamonte, que estaba viviendo en esa provincia del sur. Era una visita sorpresiva, su
familia no sabía que viajaba.
Mientras iba conduciendo su automóvil en la ruta provincial 35, entre Winifreda
y Santa Rosa, provincia de La Pampa, sufrió un gravísimo accidente de tránsito, en el
que lamentablemente sufrió la amputación de sus dos piernas, sus dos miembros
inferiores. Tuvo heridas gravísimas que pusieron en riesgo su vida por un shock
hipovolémico, sin embargo, en un lapso extraordinario, tuvo una recuperación increíble
demostrando su clara pasión y su carácter; no sólo sobrevivió al accidente, no sólo
sobrevivió al dolor y a la desesperación, sino que comenzó a comprometerse en su
recuperación.
En entrevistas que otorgó Pablo, porque su historia ha recorrido y ha superado
los límites de la provincia y de toda la República Argentina, decía que comenzó a
buscarle la vuelta para recuperar un montón de cosas que creía que había perdido en
ese accidente. En dos semanas tuvo el alta definitiva y hasta mediados de setiembre
de ese año estuvo en una silla de ruedas, realizando todo el proceso de rehabilitación
correspondiente, de aproximadamente ocho meses.
Sin duda, la opción por la actividad deportiva le ayudó no sólo a sobrevivir el
accidente, sino también a darle expectativas y la realidad de poder volver a caminar.
Su historia ha sido y es fuente de inspiración para muchísimas personas, doy fe
de ello. Pablo hoy es una referencia invalorable para muchas personas, para muchas
familias que conviven, por situaciones congénitas o adquiridas a través de un
accidente con alguna secuela, con algún tipo de discapacidad, alguna situación de
discapacidad, porque Pablo claramente nos demuestra que la definición correcta no es
una persona que tiene una secuela por un accidente, sino la que está en una situación
de discapacidad en la cual puede luchar para buscar la recuperación plena.
Pablo ha sido reconocido en muchas instancias –municipales, nacionales- y esta
Legislatura, por unanimidad, aprobó el proyecto de declaración reconociendo su
esfuerzo, su trayectoria y su trabajo.
Pablo me contó que haber estado tan cerca de la muerte hizo que todas las
expectativas de los demás, su orgullo personal, el miedo al ridículo o al fracaso se
fueran desvaneciendo dejando delante de su mente y de su vida sólo lo que era
verdaderamente importante; aprendió a darle dimensión -y esto quiero que lo
escuchen atentamente porque lo voy a leer textual-, frente a muchas pequeñeces que
nos pasan todos los días y nos quitan horas de vida, nos quitan momentos y nos dan
mucha angustia, él aprendió “a dimensionar los verdaderos problemas y diferenciarlos
de las pequeñas dificultades cotidianas”; también aprendió –esto me parece lo más
significativo- que los límites muchas veces son más mentales que físicos.
Hoy, Pablo no solamente es un abogado que se desempeña en su estudio y
trabaja en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, sino que también es un excelente
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deportista que sigue alimentando sueños; el más importante -y ojalá que lo de hoy
aquí le dé mucha más fuerza- es ser representante de la Argentina en los próximos
Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y seguramente todos vamos a hacer fuerza para
que pueda llegar a cumplir ese objetivo.
La historia de vida de Pablo no sólo es digna de respeto y de admiración, sino
que nos parece importante hacer este reconocimiento, como lo hacemos cada
miércoles en la Legislatura, brindándole reconocimiento a instituciones y a personas de
nuestra Córdoba que constituyen una referencia o un ejemplo en este caso, a Pablo
querido que es un ejemplo de vida.
El próximo lunes, el 3 de diciembre, como todos los años, se celebra, además
del Día del Médico, el Día de las Personas en situación de Discapacidad, y nos parecía
importante hoy, en la sesión anterior al 3 de diciembre, poder hacer esto. Claramente
esta Legislatura está muy comprometida con todas estas situaciones, y no solamente
en la Comisión de Salud –a la cual pertenecemos-, sino cada vez que se plantean
discusiones de este tipo, siempre hay un criterio unánime en cuanto al reconocimiento
de derechos y, en este caso, nos parece que tu ejemplo de vida, que quizás muchos
legisladores no conocían antes de esta declaración, sea también una referencia
importante, primero, frente a cada problema que individualmente nos pueda pasar y
que por ahí nos quita la dimensión de lo verdaderamente importante sobre lo urgente
que nos pasa todos los días, y fundamentalmente, para saber que tenemos cerca a
una persona -lo digo por la experiencia personal y familiar- que es una referencia muy
positiva e importante. Cuando alguien en la familia tiene una situación difícil y Pablo se
entera, como pasó en el caso de mi familia -y sin que ellos lo conocieran-, él se
presentó y realmente hoy es un faro y una referencia muy importante.
Seguramente lo que hizo también lo hace con muchas familias, así que yo
celebro que hoy la Legislatura te esté conociendo, te esté reconociendo y que Córdoba
hoy empiece a alimentar el sueño de tener un deportista que ya ganó todo en la vida,
que fue recuperar el sentido de la vida de la mejor manera.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido que pasemos al reconocimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- lnvito al legislador Passerini, a las autoridades de
Cámara y presidentes de bloque a que nos acompañen para hacer entrega de una
plaqueta recordatoria.
 Así se hace. (Aplausos).

-6A) 13ER CONGRESO DE EDUCACIÓN “CONSTRUIR UNA CULTURA
EDUCATIVA INCLUSIVA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) JORNADAS PEDAGÓGICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Vamos a iniciar el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 39, 57 y 59 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 39, 57 y 59 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25359/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los alcances del 13er Congreso de Educación “Construir una
cultura educativa inclusiva” y qué implicaciones tendrá para la comunidad de Serrano y aledaños.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25664/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los objetivos, conclusiones, disertantes y partida
presupuestaria de las Jornadas Pedagógicas Diálogos sobre Pedagogía, a propósito de la escuela
en el Siglo XXI, realizadas los días 2 y 3 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25666/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre las obras de refacción realizadas durante el
año 2017 en la Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba, contratistas y montos erogados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-7A) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS
Y VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) TRATA DE PERSONAS. ESTRATEGIAS, ACCIONES Y RECURSOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO,
RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD,
ACTIVIDADES PARA LOS PACIENTES, DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y
TOMA DE DECISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 138 al 141 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
40ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 40ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 138 al 141 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 40º sesión ordinaria.
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743,
de identidad de género, para la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación
de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 140
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25828/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre estrategias, acciones y recursos
utilizados frente a la trata de personas y a su erradicación.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de
infraestructura y movilidad, actividades para los pacientes, democratización de la institución y
toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.

-8A) PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B)
ESCUELAS
PÍAS.
CONTENIDOS
MACHISTAS
IMPARTIDOS,
INSPECCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DENUNCIAS RECIBIDAS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) FISCALÍA DE ESTADO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018. PEDIDO
DE INFORMES.
D) ALIMENTOS CON LISTERIA. DETECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN,
CONTROLES Y ACCIONES TOMADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) HOSPITAL PASTEUR, DE VILLA MARÍA. CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA, CAUSAS DE LA INUNDACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. RECORTE EN LAS
FRECUENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPLEADOS PÚBLICOS. PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO,
MEDIDAS PREVISTAS PARA RECOMPONERLOS Y EVOLUCIÓN DE LA
RECAUDACIÓN PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY N° 9578, RÉGIMEN DE RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE
CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5, DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) COMUNA DE SAN ROQUE. ACCIONAR POLICIAL CONTRA LAS
AGRUPACIONES
AMBIENTALISTAS
QUE
PROTESTABAN
POR
LA
CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA DE MONTAÑA VARIANTE COSTA AZUL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) 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.
M) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CONDICIONES E INSPECCIONES A
LOS NEGOCIOS QUE FUNCIONAN DENTRO. INTOXICACIÓN OCURRIDA EN EL
COLEGIO DANTE ALIGHIERI. PEDIDO DE INFORMES.
O) MALTRATO DE PERROS Y GATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE DIVERSOS PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) RICARDO BARCO MUÑOZ, AGENTE DEL COMPLEJO ESPERANZA.
SITUACIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
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S) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE LA CIUDAD DE OLIVA. CASOS
DE MUERTES EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GENERAL DE SALUD MENTAL, EN EL
ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONDUCTA POLICIAL.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
V) ETRURIA A LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA.
OBRA DEL ACUEDUCTO QUE SURTE DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA
DOLORES. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA
DOLORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 97, 106, 109 al 117, 119 al 129, 132, 133, 136 y 137 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 41ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 41ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 97, 106, 109 al 117, 119 al 129, 132, 133, 136 y 137 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 41º sesión ordinaria.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el
Procedimiento Preventivo de Crisis desde agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal,
régimen de promoción industrial, tasa de empleo y respecto del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación Del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26486/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si tiene conocimientos de los contenidos machistas
impartidos en las Escuelas Pías, inspección de los contenidos y denuncias recibidas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria 2018 de la Fiscalía de Estado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26507/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Industria, Comercio y Minería informe (Art. 102 CP) sobre la detección de comercialización de
alimentos con listeria, controles y acciones tomadas.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y
resolución de los problemas del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26512/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las
prestatarias del transporte interurbano de pasajeros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26517/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo de los
empleados públicos desde diciembre de 2015, evolución de la recaudación provincial y medidas
previstas para recomponer los salarios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26539/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9578,
Régimen de Reconocimiento Artístico.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25861/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras
enfermedades consecuencia de la fumigación con agroquímicos en la localidad de Canals, Dpto.
Unión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26108/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Establecimiento
Penitenciario N° 5 de la ciudad de Villa María, y en particular a los hechos que precedieron a la
muerte de Carlos Otin.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el accionar policial en cercanías de la comuna de San Roque
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el día 21 de agosto con las agrupaciones ambientalistas que protestaban por la construcción de la
autovía de montaña variante Costa Azul.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24559/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la obra puente sobre el Río Suquía y
arroyo La Mesada en calle General Cabrera de la ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24657/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre el robo ocurrido en la madrugada del día 9 de abril en la
sede del PAMI, ubicada en el CPC de la Ruta 20 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25260/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones e inspecciones a los negocios que
funcionan dentro de instituciones educativas, medidas tomadas en relación a la intoxicación
ocurrida en el colegio Dante Alighieri de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25611/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) qué acciones y estrategias se utilizan para evitar el maltrato de
perros y gatos, cumplimiento de la ley nacional que prohíbe las carreras de galgos, así como
destino y tratamiento que se le da a los animales retirados a sus dueños.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25612/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las estrategias de abordaje de la contaminación del río
Suquía.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Asuntos Ecológicos.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25663/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución presupuestaria de diversos programas del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ejercicio 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25680/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral del agente del Complejo Esperanza,
Ricardo Barco Muñoz.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal, cantidad de trabajadores y profesionales del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre casos de muertes en los últimos dos meses, detallando
neumonías u otras patologías respiratorias detectadas en el Hospital Colonia Vidal Abal de la
ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26364/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la creación del Departamento de Auditoría
General de Salud Mental en el ámbito de la Dirección General de Control de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26169/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la obra del acueducto que surte de agua potable a las poblaciones de
Etruria a Laboulaye, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña y alrededores.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25545/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores
Córdoba SA) tiene con el Estado Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento, equipos técnicos,
cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como planes de acción
para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto
de la obra Ruta Provincial N° 34 – Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26025/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra
Ruta Provincial N° 34 - Tramo: Mina Clavero - Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-9A) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO
DE CLASES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL
BARRIO NUEVA CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
H) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) REUBICACIÓN DE MENORES DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN UN
HOGAR DE TRÁNSITO DE LA LOCALIDAD DE HOLMBERG. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS 574-000, 540-000, 565-008, 566-000 Y 569-000. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA LO TENGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, LEY 7763. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) RALLY 2018. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CLUBES DE FÚTBOL. PENSIONES PARA LAS LIGAS MENORES,
CONVENIOS, CONTRATOS Y ACTUACIÓN DE LA SENAF EN CASO DE
DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES, LEY 10.267. APORTES
Y CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY 10.032, DE EXIMICIÓN DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE
LOS
INGRESOS
BRUTOS
A
LAS
ACTIVIDADES
DE
PRODUCCIÓN,
REPRESENTACIÓN, COMPOSICIÓN E
INTERPRETACIÓN DE EVENTOS
CULTURALES Y ESPECTÁCULOS MUSICALES, ARTÍSTICOS Y CIRCENSES, Y EN
PARTICULAR RESPECTO DEL CIRQUE DU SOLEI. PEDIDO DE INFORMES.
U) SERVICIOS LACUSTRES DE TRASLADO DE PASAJEROS EN
EMBARCACIONES DE TURISMO EN LAGOS, EMBALSES Y RÍOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA CÓRDOBA DE PIE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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X) EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO, EPAE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA “DEMOCRACIA A LAS AULAS”. PEDIDO DE INFORMES.
Z) SECRETARÍA DE EQUIDAD. PROGRAMA 646. EJECUCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
AI) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) EVENTO “ORGANIZACIÓN REUNIONES CFI GRUPO DE ESTUDIOS,
GRUPO DE ESTIMACIONES, COMITÉ Y PLENARIO, JORNADAS DE
DIFUSIÓN”. CONTRATACIONES DIRECTAS DE SERVICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CI) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 802 Y 801. PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DI) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. ACCIDENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) MISIONES COMERCIALES EN EMIRATOS ÁRABES, FERIA GULFOOK
2018 Y CRÉDITOS PARA EL PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) PLAN DE CONTINGENCIAS PARA INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS BAJAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) PROGRAMA 656 BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
HI) PERSONAS CON DEPRESIÓN. PROYECTOS, PROGRAMAS Y
PREVISIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RECUPERACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 463, SEGÚN CUENTA DE
INVERSIÓN 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) DIRECCIÓN GENERAL DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE MEDICINA DEL TRABAJO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) PROGRAMA 009-000 SUBPROGRAMA – AUDIENCIA Y CEREMONIAL,
PERÍODO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES Y AGENCIA PROCÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
OI) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMAS 457 Y 458, EJERCICIO 2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMUNICACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) LEY N° 10641 –REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO. PEDIDO DE
INFORMES.
SI) ESCUELA GENERAL JUSTO SÓCRATES ANAYADE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL, LEY 10467. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) RUTA PROVINCIAL Nº 23, QUE UNE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y EL
EMPALME CON RUTA PROVINCIAL Nº E68. MANTENIMIENTO DE BANQUINAS.
PEDIDO DE INFORMES.
VI) PICADURAS DE ALACRANES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SECRETARÍA DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. NIÑAS/OS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) APROSS. SERVICIOS EN EL INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
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YI) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) PROGRAMA 669, DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. VEHÍCULOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DENUNCIA SOBRE FALTANTE DE ARMAS.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
CII) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS DE LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES. DII) JORNADAS PEDAGÓGICAS. CARACTERÍSTICAS. PEDIDO DE
INFORMES.
EII) EPEC. LICITACIONES Y CONTRATACIONES. FALTA DE PUBLICACIÓN
EN EL PORTAL WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) EPEC. LICITACIÓN PRIVADA Nº 1055 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIONES EN EL
PERÍODO ADMINISTRATIVO 2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HII) AUTOVÍA DE MONTAÑA QUE UNIRÍA EL FINAL DE LA VARIANTE
COSTA AZUL CON EL NORESTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. CONSTRUCCIÓN.
CITACIÓN A LOS SRES. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
III) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) LEY Nº 10.456, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27.348.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. AMPLIACIÓN
TRANSITORIA
DEL
FONDO
PERMANENTE
A,
GASTOS
GENERALES.
RATIFICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) SISTEMAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
NII) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA
DE PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
OII) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RII) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) AVIÓN SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
TII) PLANES VIDA DIGNA Y DE VIALIDAD. PROGRAMAS 524, 523, 504 Y
506. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VII) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO
EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B)
ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº 34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WII) LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 03/08 (ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTOS PARA EL NUEVO HOSPITAL NORESTE ELPIDIO TORRES).
PEDIDO DE INFORMES.
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XII) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES, DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) COLEGIO GARZÓN AGULLA. FILTRACIÓN DE AMIANTO O ASBESTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZII) PARQUE KEMPES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
AIII) PUBLICIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES PÚBLICAS,
DESDE EL AÑO 2015 A LA FECHA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
BIII) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CIII) IMPACTO DEL NUEVO ESCENARIO MACROECONÓMICO NACIONAL
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIII) RUTAS NACIONALES 8 Y 36, EN EL SUR DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) OBRA ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº 38. PUENTE COSTA
AZUL-LA CUMBRE-SECCIÓN COSTA AZUL-COSQUÍN. COMPARECENCIA DEL SR.
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA FIRMAR.
FIII) OBRA: SEGURIDAD CIUDADANA – OBRAS VIALES EN CUADRANTES
DE DISTINTOS BARRIOS – CÓRDOBA CAPITAL, ADJUDICADO A LA EMPRESA
SURE S.A. COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GIII) REGISTRO DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA Y RÉGIMEN
SANCIONATORIO APLICADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) GERIÁTRICOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
IIII) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) EMPRESAS QUE CONFORMAN EL COMPLEJO INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
KIII) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) ASISTENCIA TÉCNICA – MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL
E HIDRÁULICA DE RUTAS PROVINCIALES A-104 (CAMINO SAN ANTONIO) Y A
103 (CAMINO SAN CARLOS) CON LA FIRMA CONSULMART – MARTOS ESTEBAN
GABRIEL Y MARTOS HÉCTOR DANIEL SOCIEDAD SIMPLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
NIII) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA.
DECRETO N° 229. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) 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.
PIII) IPEM N° 190 CARANDE CARRO, DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO Y
CONDICIONES DEL ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
QIII) LOCALIDAD DE LAGUNA LARGA. MECANISMOS, CAPACITACIÓN,
SUPERVISIÓN Y RESULTADOS DEL MONITOREO DE CÁMARAS, EN EL MARCO
DEL PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. PEDIDO DE INFORMES.
RIII) HOSPITAL PASTEUR DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
INUNDACIONES. OBRAS O REPARACIONES. PEDIDO DE INFORMES. PEDIDO
DE INFORMES.
SIII) DECRETO N° 1503 (AMPLIACIÓN PLAN DE OBRAS DE LA RED DE
ACCESOS A LA CIUDAD DE CÓRDOBA). PEDIDO DE INFORMES.
TIII) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VEHÍCULOS
AUTOMOTORES DADOS DE BAJA Y NÚMERO DE UNIDADES EXISTENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
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UIII) CONVENIOS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN INDIVIDUAL N° AGN45376 Y AGN-45375, RELACIONADOS A LOS HOSPITALES DE VILLA DOLORES
Y RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) EPEC. PROCESO DE FACTURACIÓN Y TOMA DE LECTURA DE
MEDIDORES. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL
ESTADO PROVINCIAL. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
XIII) TEMPORADA DE VERANO 2018-2019. EXPECTATIVAS DE
OCUPACIÓN HOTELERA, INFRAESTRUCTURA, OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y
CONVENIOS CON AEROPUERTOS ARGENTINA 2000. PEDIDO DE INFORMES.
YIII)
COMPLEJO
PLAZA
CIELO
TIERRA.
FUNCIONAMIENTO
Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO, AL SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA
PARA INFORMAR.
AIV) FONDO MINERO PROVINCIAL. PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BIV) OBRA DE CIERRE DEL ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN, EN SU
INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA COSTANERA. EXTRACCIÓN DE TIPAS.
PEDIDO DE INFORMES.
CIV) PRODUCTO BRUTO GEOGRÁFICO PER CÁPITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA SINTÉTICA DE ATLETISMO EN
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EIV) PROYECTO BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FIV) CASOS DE EMBARAZOS Y SUICIDIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA - PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA 48/2017.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HIV) COMPLEJO PLAZA CIELO TIERRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
IIV) GRUPOS FAMILIARES Y NIÑOS QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE
CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 38, 40 al 56, 58, 60 al 96, 98 al 105, 107, 108, 131 y 143 al 151 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 42ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 42ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 38, 40 al 56, 58, 60 al 96, 98 al 105, 107, 108, 131 y 143 al 151 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 42º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) porcentaje y modalidad de subsidio que la provincia se
comprometió a otorgar a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de Córdoba, y
las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acuerdos salariales con los gremios docentes hasta marzo
de 2018, existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que comenzaron y no sus clases el 5
de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24473/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los créditos
hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre los avances de las obras de infraestructura en Villa La Tela de la
ciudad de Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si la pista de FADEA está operativa para aviones del tipo B737 –
800, y si está habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a ese tipo de
máquinas.
Comisiones: Industria y Minería; y Legislación General.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, citando al Sr. Ministro
de Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma que mató
al policía Franco Ferraro en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva Córdoba de la
ciudad Capital.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) constitución, funcionamiento, programas, personal afectado y
presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24516/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24314/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los resultados del estudio de impacto ambiental en referencia a la
construcción de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, Dpto. Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24801/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de internos, personal, recursos edilicios, modalidad de
máxima seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6 de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24856/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la reubicación de cinco menores de la ciudad de Río Cuarto
en un hogar de tránsito de la localidad de Holmberg.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24857/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto y ejecución presupuestaria del año 2018
de diversos programas referidos a Sistemas de Agua Potable; de Asesoramiento y Seguimiento en
materia de Seguridad Eléctrica -Ley Nº 10281-; sobre el Fondo para la Ejecución de Redes
Domiciliarias de Gas Natural y sobre el Fondo de Protección Ambiental Provincial -Ley Nº 10208-.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte; y Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24862/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Programa Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24878/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el destino de los fondos que van al ERSEP, difusión de
normas de seguridad eléctrica, funcionamiento del Registro de Instaladores Electricistas
Habilitados, aplicación y controles, conforme Ley Nº 10281.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24945/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos vinculados al funcionamiento,
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integración, infraestructura, gastos y dictámenes del Consejo Económico y Social creado por Ley
Nº 7763.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24953/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el costo para la realización del Rally Argentina 2018, agentes
policiales y de salud afectados al evento, estudios de impacto ambiental y operativo de tránsito
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24954/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen controles en los clubes de fútbol que poseen pensiones
para las ligas menores, convenios, homologación de contratos con los potenciales jugadores y
actuación de la SENAF en caso de denuncias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24958/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a aportes que integran el Fondo de Emergencia por
Inundaciones creado por Ley Nº 10267, así como contrataciones por subasta electrónica y las
directas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24969/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10032, por la que se exime del
pago de los impuestos sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación,
composición e interpretación de eventos culturales y espectáculos musicales, artísticos y
circenses, y en particular, respecto del Cirque Du Solei.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24975/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si existen concesiones para prestar servicios lacustres de traslado
de pasajeros en embarcaciones de turismo en lagos, embalses y ríos, monto previsto de
recaudación impositiva para el año 2018 y exigencias en materia de higiene y seguridad
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24999/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa Córdoba de Pie, lanzado
en marzo de 2018.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25000/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Ciprian y Nicolás,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la ejecución del
Plan Agua para Todos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el rol, funcionamiento, personal, proyectos, programas y
resultados del Equipo de Acompañamiento Educativo - EPAE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25104/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al desarrollo del Programa denominado “Democracia a
las aulas”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a la ejecución del Programa 646 -de
Formación Profesional y Capacitación Laboral- de la Secretaría de Equidad.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuánto personal se desempeña en la Dirección de Policía Fiscal,
detallando tareas asignadas, actuaciones realizadas en el año 2017 y 2018, explicitar si
empleados de Kolektor y de Servicios y Consultoría desempeñaron tareas de confección de actas,
control de pagos, requerimientos y fiscalización.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25114/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre contrataciones directas por cortesía y homenaje de
servicios para el evento “Organización reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones,
Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”, desarrollado los días 17 y 18 de mayo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25115/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la ejecución de partidas presupuestarias del año 2017
en los Programas 802 y 801 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el accidente del 17 de noviembre en la Central Nuclear de
Embalse, trabajadores afectados, protección de la población e impacto ambiental.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24256/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las misiones comerciales efectuadas en Emiratos
Árabes, sobre la Feria Gulfook 2018, y créditos otorgados para el plan de acueductos estratégicos
troncales de la provincia.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25307/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Ministro de
Salud informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Plan de Contingencias para Infecciones
Respiratorias Agudas Bajas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25342/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 656 Banco de la Gente y sus
respectivas partidas.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25354/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre proyectos, programas y previsiones que se tomaron para la
prevención, detección y recuperación de personas con depresión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25355/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 463 del Ministerio de Salud,
según Cuenta de Inversión 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25356/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se encuentra vacante la Dirección General
de Trata de Personas, funciones, cantidad de víctimas de trata rescatadas y programas que se
están desarrollando.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25357/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas que implementa el Ministerio de Educación
de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25358/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre funcionamiento, personal, sistema informático y cantidad
de carpetas médicas otorgadas por la Dirección de Jurisdicción de Medicina del Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25370/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la utilización del Programa 009-000 Subprograma Audiencia y Ceremonial, durante el ejercicio 2017, personal, horas extras y estructura de trabajo.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué sitio se pueden conocer los planes, emprendimientos,
resultados de la gestión de la Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y
de la Agencia ProCórdoba, pago de pasajes, alojamiento y viáticos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en el marco del paro de los hospitales de Capital y del interior de
la provincia, sobre la ejecución y disminución de los Programas 457 y 458 del ejercicio 2017, del
Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25374/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) carreras que se dictan, cantidad de alumnos y profesores,
cátedras docentes en cada carrera, destino de las escuelas preexistentes a la universidad y
planes para regionalizar la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento de adquisición de equipos de
comunicaciones para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25412/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 P) sobre el incumplimiento, por parte del Ministerio de Trabajo, de la Ley N°
10461 – Regulación de servicios esenciales, en el paro general del 25 de junio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24100/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre aspectos referidos a la escuela General
Justo Sócrates Anayade de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10467, Plan Provincial
Agroforestal.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25642/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si el mantenimiento de las banquinas de la Ruta Provincial Nº 23,
que une la localidad de La Cruz y el empalme con la Ruta Provincial Nº E68 está a cargo de la
Dirección Provincial de Vialidad o de un consorcio caminero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25643/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados a acciones preventivas,
estrategias publicitarias, protocolos de acción, distribución y dosis de sueros, así como
estadísticas sobre picaduras de alacranes.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones y protocolos referidos a preservar la integridad
psicofísica y emocional de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impedimento
de contacto con progenitores, privación de libertad, manipulación y explotación infantil.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25645/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre los servicios que la APROSS brinda en el
interior provincial y, especialmente, en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25646/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la falta de servicio de camilleros y cirugías de
traumatología, emergencias y turnos preexistentes en el hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25658/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación del Programa 669, de erradicación de
viviendas rancho para combatir el Mal de Chagas-Mazza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25660/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los gastos de mantenimiento y reparación de vehículos
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25661/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre
la denuncia del faltante de mil quinientas armas del arsenal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25662/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 de diversos
Programas de la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25665/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las características de las Jornadas Pedagógicas
realizadas los días 2 y 3 de julio, en cumplimiento de lo acordado desde el Consejo Federal de
Educación, en el marco de las reformas previstas para el nivel secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24257/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que la EPEC no publica sus licitaciones y
contrataciones en el portal web como lo exige la Ley N° 10155; sobre la licitación pública N°
4601, referida al servicio de transporte con chofer para el traslado de personal, y acompañe copia
de los pliegos de las Licitaciones Nos 4599 y 4611.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24259/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Licitación Privada Nº 1055 no publicada en el portal web
de la EPEC, referida al servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes en la
división jardín maternal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24553/L/18

5204

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre procesos para la adquisición de elementos
en el año 2017 por parte del Ministerio de Gobierno para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24297/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Montero y Somoza, citando
al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al Presidente de Vialidad
Provincial a los efectos de informar sobre la construcción de la nueva autovía de montaña que
uniría el final de la Variante Costa Azul con el noreste de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25026/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las reasignaciones presupuestarias en diversos Programas
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24181/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10456, de adhesión a la Ley Nacional
Nº 27348, riesgos de trabajo, cantidad de comisiones médicas jurisdiccionales, atención, gastos
de movilidad de los trabajadores y controles realizados.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24183/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la política en materia de áreas naturales protegidas,
miembros de la Comisión Científica de Áreas Naturales, Ley Nº 6964, cronograma de reuniones y
temario, presupuesto asignado y estado de avance de la creación de las Reservas Quilpo, Hídrica
y Forestal Natural Uritorco y Sierras de Cuniputo.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24193/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ratificación de la ampliación transitoria del Fondo
Permanente A – Gastos Generales – del Ministerio de Inversión y Financiamiento, por la suma de
trescientos mil pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24644/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad, ubicación, tarifa, recaudación y destino de los fondos
por el cobro de peajes en la provincia en los últimos 6 años.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24372/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la no publicación en el sitio web oficial de la
información relacionada a ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24381/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Programa Primera Escucha
implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la obra de construcción del Centro de Participación
Comunal de barrio Jardín Espinosa financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 10264,
productos regionales en góndola, reglamentación, resultado del Programa en los años 2016 y
2017, inspecciones y controles del mismo.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad de los mismos,
adjudicación y entrega de viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del denominado barrio
IPV de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25552/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Salud informe (Art. 102 CP) sobre vuelos realizados, mantenimiento y disponibilidad del avión
sanitario de la provincia y, puntualmente, respecto de la solicitud de traslado de Nelly Constanzo.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 524, 523, 504 y 506,
correspondientes a los planes Vida Digna y de Vialidad, en relación a la Cuenta de Inversión
2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24373/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Fondo de Financiamiento de redes de distribución
domiciliaria de gas natural.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a lo dispuesto por Decreto Nº 1755/17, de adecuación
presupuestaria para el pago de un contrato celebrado en el año 2010 para la obra Pavimentación
Ruta Provincial Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b)
accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25815/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública Internacional N° 03/18, para la
adquisición de equipamiento para el Nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las obras de remodelación, cantidad de quirófanos y el servicio de
ascensores del Hospital Regional Domingo Funes de Santa María de Punilla en el año 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26137/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación existente en el Colegio Garzón Agulla por la
filtración de amianto o asbesto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26156/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento y limpieza del Parque Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26177/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a publicidad de procedimientos de
licitaciones públicas desde el año 2015 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26187/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado actual del Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26195/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto del nuevo escenario macroeconómico nacional
en la Provincia, stock de activos financieros, pago de servicios de deudas, vencimientos y
proyecciones actualizadas para los próximos 10 años.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26196/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a relevamientos realizados en las rutas nacionales 8 y
36 en su tránsito por el Sur de la provincia en relación a la seguridad vial, controles que realiza
policía caminera en las mismas y registros de accidentes en el periodo 2013 a la fecha.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26197/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando la
comparecencia ante el pleno legislativo del Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
(Art. 101 CP) para que informe respecto a la Obra Alternativa de la Ruta Nacional Nº 38. Puente
Costa Azul-La Cumbre-Sección Costa Azul-Cosquín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26198/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos relacionados con la compulsa
abreviada de la obra: Seguridad Ciudadana – Obras Viales en Cuadrantes de distintos barrios –
Córdoba Capital, adjudicado a la Empresa SURE S.A.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26200/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Registro de Constructores de Obra Pública y régimen
sancionatorio aplicado en los procedimientos de contrataciones públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26202/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de geriátricos registrados y habilitados, renovación de
las habilitaciones, fiscalizaciones, controles y vigilancias realizadas en el interior desde el año
2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24380/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación laboral, seguridad, higiene y actividades de la
empresa Bunge Argentina SA en su planta de la localidad de Tancacha.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24463/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las empresas de procesamiento de granos, aceiteras
y afines que conforman el complejo industrial oleaginoso registradas en la provincia.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25027/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario en la investigación administrativa del robo de armas de la Jefatura, envíe
copia, nombre del instructor de la causa y medidas de prueba solicitadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compulsa abreviada de la: Asistencia Técnica Mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica de Rutas Provinciales A-104 (Camino San Antonio)
y A-103 (Camino San Carlos) con la firma Consulmart - Martos Esteban Gabriel y Martos Héctor
Daniel - Sociedad Simple.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre recaudación, servicios contratados, mecanismos de
contratación, plan de obras y costos de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Decreto N° 229, que aprueba la Addenda al Convenio
de Aporte de Capital entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos de las Sierras SA,
demora del Gobierno Nacional en la entrega de aportes y financiamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24560/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras que se ejecutan y programadas en la Red de
Accesos a Córdoba, en virtud del convenio firmado entre la Provincia y Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26439/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Massare, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causales de la cancelación de la construcción del nuevo
edificio del IPEM N° 190 Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz, y condiciones del actual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26460/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre cantidad, mecanismos, capacitación, supervisión y resultados del
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monitoreo de cámaras en la localidad de Laguna Larga, en el marco del Plan Provincial de
Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a obras o reparaciones realizadas o a realizar ante los
daños provocados por inundaciones en el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María; medidas
adoptadas en la seguridad de los pacientes internados y mantenimiento edilicio desde su
inauguración.
Comisiones: Salud Humana; y Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 1503, referido
a la ampliación del Plan de Obras de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al destino de los vehículos automotores dados de baja
por la Policía de la Provincia en los últimos cinco años, así como el número de unidades con que
cuenta la fuerza policial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los convenios de Crédito a la Exportación Individual Nros.
AGN-45376 y AGN-45375, relacionados a los hospitales de Villa Dolores y Río Tercero,
respectivamente.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al proceso de facturación y
toma de lectura de medidores por parte de la EPEC, periodos en que los mismos fueron
estimados y reclamos presentados en los últimos sesenta días.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26480/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando a la Secretaría
General de la Gobernación informe (Art. 102 CP) sobre el resultado del relevamiento de
inmuebles realizado por el Programa de Ordenamiento de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26489/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre expectativas de ocupación hotelera para la temporada de
verano 2018-2019, infraestructura, operativos de seguridad y convenios con Aeropuertos
Argentina 2000.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26497/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y presupuesto del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25549/L/18
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que informen
sobre el registro de armas de fuego, su distribución, mecanismos de adquisición, cantidad de
agentes que portan las mismas y los que no pueden hacerlo, así como cantidad de armas dadas
de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el posible faltante de estos elementos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
26729/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los avances en la producción de bienes y servicios
realizados por el Fondo Minero Provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
26730/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la extracción de tipas en la obra de cierre del anillo
de circunvalación, en su intersección con la Avenida Costanera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
26753/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) estimaciones y proyecciones del Producto Bruto Geográfico per
cápita en los años 2018 y 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
26756/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de construcción de la pista sintética de atletismo en
el campus de la Universidad de Villa María.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
26774/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el proyecto Bombilleros Voluntarios,
el que reparte gratuitamente bombillas led a familias del Departamento Colón.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
26779/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente respecto a casos de embarazos y suicidios de
niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
26780/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Licitación Pública 48/2017 para la
ejecución de la obra Construcción de 34 Escuelas PROA - Provisión de Equipamiento para 6
Escuelas PROA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 150
Pedido de Informes – Artículo 195
26781/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en detalle sobre el funcionamiento del Complejo Plaza Cielo
Tierra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
26782/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a grupos familiares y niños que viven en situación de
calle en el año 2018.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-10SISTEMA PROVINCIAL DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA.
CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26761/E/18, que cuenta
con despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 26761/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo creando el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única, destinado al registro
indeleble de los datos de salud y enfermedad de cada persona desde el nacimiento hasta el
fallecimiento.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: en el tema en cuestión, la Historia Clínica
Electrónica Única, estamos frente a un proyecto de ley que va a simplificar la atención
médica de los pacientes en toda la Provincia de Córdoba.
En la actualidad cada paciente tiene su historia clínica en los diferentes centros
asistenciales en los que atiende o asiste. Por ende, sus datos están en varios lugares.
Lo que se pretende con este proyecto de ley es unificar las historias clínicas de
los pacientes; es decir, que exista una sola historia clínica y que el paciente pueda
consultarla en los diferentes centros asistenciales. Esto implica que será mucho más
simple y ágil el acceso a la información de la historia clínica, dándole mayor facilidad
tanto a los profesionales de la salud como a los propios pacientes, evitando un
desgaste en cuanto a recursos en tiempo y, por supuesto, recursos económicos.
Por ejemplo, un paciente que se atienda en el interior de la Provincia, en un
hospital o un centro de salud, público o privado, y que se haga estudios o análisis y
luego pretenda hacer una consulta en la Capital, no será necesario que se vuelva a
realizar los estudios. Entonces, en ese caso se van a optimizar los recursos económicos
y, por supuesto, de tiempo.
También, es una forma de adecuarnos a los tiempos que corren y adecuar
también las tecnologías en pro de brindar mayor calidad de atención a los ciudadanos
de toda la Provincia.
De esta manera, se le va a proporcionar mayor seguridad jurídica al profesional
médico, porque cuando éste ingrese a la historia clínica, modificando, alterando o
cambiando algún dato en la misma, quedará consignado el nombre del profesional que
va a intervenir.
La historia clínica es un documento que es de propiedad del paciente desde su
nacimiento hasta su muerte, y de ahí la importancia de esta ley que le da un marco de
seguridad y también de confidencialidad, es decir, de absoluta reserva, porque el
profesional médico no puede divulgar los datos de la historia clínica, excepto con
autorización del propio paciente o de una autoridad judicial competente.
Otro principio que se respeta en este proyecto de ley es el de la obligación de
veracidad, ya que el profesional médico, una vez que ingrese o modifique datos de la
historia clínica, debe hacerlo con absoluta veracidad, y también la accesibilidad debe
ser restringida.
Señor presidente: estamos ante un proyecto de ley referido a la Historia Clínica
Electrónica Única que implica un cambio de paradigma en el sistema de salud de la
Provincia de Córdoba. Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: este proyecto que viene a tratamiento con
despacho lo analizamos en comisión, lo discutimos, escuchamos atentamente al
ministro, y desde este bloque queremos anunciar el acompañamiento al proyecto.
Entendemos que se trata de un proyecto que era una deuda, aunque son pocas
las provincias –San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- que tienen hoy por hoy
un sistema de Historia Clínica Única Electrónica y, si bien en su oportunidad nosotros
planteábamos la necesidad de que también sea electrónica la propia receta que se
expide por parte de los profesionales, nos encontrábamos con que el sistema de
progresividad que se iba a plantear resultaba inoportuno en este momento.
Por lo tanto, sin repetir lo que dijo la miembro informante y la discusión que
tuvimos en comisión -y para no volver a reeditar ese debate-, nos parecía muy
importante que se evalúe la posibilidad de que exista un sistema de monitoreo único y
general a cargo de un comité de bioética que sea específico para las áreas que
determine este programa.
Para ser más claro, en esa oportunidad le planteamos al ministro que, puesto
que cada unidad clínica o cada hospital tiene su propio comité de bioética, nos parecía
que ya que este proyecto -que verdaderamente desafía los tiempos y genera una
mejor condición para los pacientes en general- había asumido semejante envergadura,
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sería interesante que en su implementación pueda contar con un sistema de monitoreo
en un comité de bioética creado a tales efectos, no para cada unidad hospitalaria.
También veíamos la situación respecto a cómo se iba a dar la implementación de
las bases de datos de cada unidad hospitalaria –que ya existe, básicamente, en el
ámbito de lo privado- hacia lo público.
Esas son las consideraciones que nosotros teníamos y que en su oportunidad las
planteamos como una propuesta. En tal sentido, reitero la sugerencia de este bloque a
los fines de que en esta discusión del Pleno y en comisión podamos tener en cuenta
esta propuesta concreta referida a la posibilidad de crear un comité de bioética que
lleve el monitoreo de todo el sistema de implementación de este Programa de Historia
Clínica Electrónica Única.
Nosotros acompañamos este proyecto y pedimos que se considere esta
propuesta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solamente quiero decir dos palabras para
hacer referencia al proyecto en tratamiento, entendiendo que, sin duda, implica un
avance importante para el sistema de salud que tratemos de digitalizar la historia
clínica y que esto sirva para beneficio del paciente, o de las personas que se van a
asistir en el sistema público, y que también pueda avanzarse en una cuestión de
articulación con el sistema privado.
No queda duda de los beneficios de la implementación de la historia clínica
electrónica, pero me parece interesante lo que plantea el legislador Fresneda como
propuesta para poder llevar adelante cierto control. En tal sentido, hay dos temas que
nos preocupan y que lo manifestamos en la comisión y los quiero dejar asentado en el
Pleno.
El primero es que, obviamente, la implementación del Sistema de Historia
Clínica implica un monto de dinero muy importante: 1000 millones es lo que han dicho
los funcionarios del Ministerio de Salud, y no es poca plata; por lo tanto, si bien no
estamos tratando los pliegos porque no han venido acá –y no tienen porqué venir-,
claramente siempre preocupa cuando se mueven estos montos de dinero alrededor de
sistemas que van a implementarse y que van a tener acceso a los datos de todos los
cordobeses.
El segundo se refiere al acceso y al manejo de la información, que se nos ha
explicado que va a estar encriptada y que nadie va a tener acceso, y la verdad es que
en la Provincia de Córdoba tenemos alguna experiencia en relación al manejo de datos
y, en este contexto, no es menor lo que sucede en materia impositiva y el manejo de
datos y de Catastro que tiene una empresa privada como Kolektor, la cual creo que a
esta altura tiene más manejo sobre la situación de cada uno de nosotros que los
propios cordobeses.
Por lo tanto, dejo sentada mi preocupación con respecto a estos dos temas: el
monto importante por el cual se va a adjudicar -y esperamos que sea una licitación
absolutamente transparente- y, por otro lado, el manejo de los datos por parte de
quien va a llevar adelante el sistema, porque atrás de los datos de salud, señor
presidente -y usted lo sabe como médico-, hay intereses económicos muy poderosos
no solamente a nivel provincial sino también nacional e internacional; en este país que
ha volteado un gobierno, el del doctor Illia, en función de lo que implica el manejo de
ciertos aspectos de la salud.
Por lo tanto, haciendo estas consideraciones, adelanto el voto afirmativo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
En principio, debemos ser claros en que las modificaciones técnicas
administrativas planteadas en el presente proyecto de ley claramente significarían un
avance técnico que permitiría mayor agilidad, menor tiempo de gestión, una
provincialización de los datos, mayor centralidad de la información, mayor disposición
de los datos e información en manos de usuarios y pacientes y facilitaría los procesos
de gestión en el sistema de salud de nuestra Provincia.
Efectivamente, no nos oponemos a estos avances técnicos y administrativos,
pero solicitamos la abstención en la votación del presente proyecto de ley porque esta
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propuesta no cambia el carácter central del sistema de salud y de la política sanitaria
de los gobiernos.
En primera instancia, a nivel nacional se está desarrollando e impulsando la
Cobertura Única de Salud, que se encuentra en el marco de un plan nacional de ajuste
sobre el sistema de salud, es el Decreto 908, de 2016, a través del cual buscan medir
al sistema de salud con relación a las definiciones de costo y efectividad,
mercantilizando lo que para nosotros es un derecho, y recortando de manera objetiva
el derecho del pueblo trabajador a la salud pública.
A nivel provincial consideramos que los hechos fundamentales por los cuales el
sistema de salud no funciona óptimamente no son problemas técnicos-administrativos,
los cuales resolvería este proyecto de ley, sino que son profundos problemas políticos
que están encarnados de manera estructural en el sistema de salud pública de nuestra
Provincia: la falta de cargos, la preocupante y extendida precarización de los
trabajadores de la salud, los presupuestos congelados, el gran proceso de privatización
y transferencia de los servicios de la salud al sistema privado, la crisis en la que se
encuentra la Administración Provincial de Obras Sociales –APROSS-, que no garantiza
plenamente la salud de sus afiliados. Creemos que el Gobierno, si quisiera realmente
avanzar en resolver los problemas de salud, debería atacar esos elementos nodales,
que son los que ponen a la salud pública en crisis en nuestra Provincia.
Nos vamos a abstener también porque vemos con preocupación estos dos
elementos que señalaron los legisladores preopinantes. En primer lugar, los 1.000
millones de pesos que significó instalar este sistema de digitalización, que destinan
401.750 millones de pesos a una empresa multinacional española denominada Everis proceso de licitación y adjudicación del cual no formamos parte-, y algo más de fondo,
que también es un elemento estructural en la política del sistema sanitario de nuestra
provincia, que es la entrega a las ex Kolektor, hoy denominada Servicios y Consultoría
Sociedad Anónima Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización, que sigue
manejando y manipulando datos, información y la recaudación que el Sistema de
Salud realiza por el recupero del pago de las obras sociales.
En ese sentido, lo vemos preocupante porque, también, hace una semana, el
Ministerio de Finanzas emitió la Resolución 343, de 2018, a través de la cual autoriza
un incremento de 568 millones de pesos en las partidas presupuestarias del año en
curso, para garantizar el financiamiento de esta empresa Servicios y Consultorías, ex
Kolektor.
Además, en el marco de la presentación del proyecto de ley en tratamiento que
realizó el Ministro Fortuna el 6 de noviembre, vemos con preocupación el marco
político que el ministro le ha dado a la aprobación de este proyecto.
Voy a leer textualmente un pequeño párrafo, porque el ministro informó que el
objetivo, dentro del Sistema de Salud Pública, es lograr una mayor adhesión por parte
del capital humano que tenemos, en lo que significa la disponibilidad del tiempo y el
compromiso de los médicos y de las enfermeras con el Sistema de Salud; en lo que
hace al desarrollo de este sistema, vamos a generar estímulos, por lo cual ya se lanzó
este programa dentro del Sistema de Salud y vamos a aplicar un copago; van a pagar
un plus salarial a los trabajadores de la salud que más trabajen.
Lamentablemente, este avance técnico administrativo que significa la
digitalización de las historias clínicas va a estar en manos de una política de
vaciamiento de la Salud Pública que impulsan los gobiernos nacional y provincial.
Por estos argumentos, y alertando a la población usuaria de los servicios de
salud, solicitamos la abstención en la votación del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
En su momento pondré en consideración todas las abstenciones que se soliciten
para este proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, adhiriendo a los fundamentos que enunciara mi compañero del
Frente de Izquierda, solicito autorización para abstenerme en la votación del proyecto
en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
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Quiero manifestar el acompañamiento del interbloque al proyecto en
tratamiento.
Creo que cada uno de los legisladores preopinantes ha manifestado sus
consideraciones, así que no quiero ahondar mucho en el tema. Simplemente, quiero
decir que es un gran avance en una de las partes, en uno de los pilares que tiene la
salud, que es el registro y la obtención de los datos en tiempo, calidad y forma.
También creo que, si bien se va a aprobar hoy este proyecto de ley, todo esto va
a llevar un largo proceso en su implementación, en su reglamentación; y ahí está lo
más importante, en estos dos temas va a radicar el éxito, que sea bien aplicada.
Además, sabemos que, si bien la primera etapa va a ser solamente para los
hospitales públicos, hay una segunda etapa que tiene que ver con la interrelación con
la medicina privada.
Aquí me quiero detener –esto algo que sale del proyecto en tratamiento- porque
esto de interrelacionar y de ver a la medicina como una sola, no la pública por un lado
y la privada por otro, después de avanzar con la implementación de la historia clínica
de manera global, si el Estado –en este caso el provincial- puede ver que la medicina
privada es parte del sistema, va a hacer que la medicina privada no sea tan excluida
como lo es actualmente.
Digo esto no sólo para en Córdoba, para no generar
una crítica en ese sentido; creo que a nivel nacional y en cada una de las provincias
sucede lo mismo.
El sistema privado está en una gran crisis que no estamos viendo, no pueden
acceder a financiación ni a sistemas de crédito, no tiene contemplaciones y es una
gran fuente generadora de mano de obra y, por supuesto, brinda un servicio esencial.
Por eso, creo que la interrelación con la parte privada puede ser un disparador para
que interpretemos que la medicina privada es parte del Sistema de Salud, así que el
interbloque Cambiemos acompaña el presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero que quede constancia del voto
favorable de Encuentro Vecinal Córdoba.
Nosotros, aparte de las razones que se han dado, queremos reforzarlas diciendo
que esto va a servir, realmente, para que la provincia de Córdoba tenga, en tiempo
real, estadísticas de salud, porque con un buen sistema informático se va a poder
detectar lo que está pasando está pasando con la salud de la población, al tener esa
información centralizada, y nos va a ayudar a avanzar en todo lo que sea estadísticas
en salud.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecerles a todos los señores legisladores y
legisladoras que participaron en la Comisión de Salud, le brindaron la atención y la
responsabilidad que caracteriza a la comisión a todos los temas que allí se tratan.
En este caso se trata de un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, enmarcado
en un concepto mucho más amplio que el de la Historia Clínica Única Electrónica, ya
que está dentro de un programa que es el Sistema Informático de Salud.
Habiendo escuchado muchas de las observaciones que se plantearon con buen
criterio y algunas propuestas de mejoramiento, en el caso puntual de la sugerencia
planteada por el legislador Martín Fresneda en nombre de su bloque, justamente, la
ley que estamos tratando está contenida dentro de todos los presupuestos que
establece la ley nacional; además, tiene los alcances en materia de ética que establece
la Academia Nacional de Medicina. No obstante, comparto que estos avances
tecnológicos, si bien es decisión del Estado ponerlos a disposición para mejorar el
servicio de salud pública, y hay instituciones privadas de mucha jerarquía -así fue
informado en la reunión de comisión- que cuentan ya con un sistema de historia clínica
electrónica, lo que nos parece importante es el desafío de llevar adelante esto en toda
la salud pública.
En relación a lo que decía el legislador Palloni, respecto a incorporarla con
herramientas de asistencia concreta a instituciones privadas, sobre todo, a las
instituciones pequeñas del interior de la Provincia que tienen voluntad y capacidad de
progreso, pero no tienen capacidad financiera. Y la resultante de lo que está pasando
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en la salud privada nacional en los lugares más pequeños es el retiro de los efectores
de salud privada de la prestación, y esto –y los que conocemos la realidad de muchos
pueblos pequeños lo sabemos- constituye una lamentable pérdida porque muchas
veces el único efector de segundo nivel de prestación son las clínicas privadas.
Volviendo al planteo que realizó el legislador Fresneda, nos parece importante
plantear una discusión en segunda instancia mucho más allá del proyecto de la historia
clínica electrónica, porque entendemos que los alcances y regulaciones de la bioética
tienen que ver con muchos avances científicos que se están produciendo en materia de
investigación, que muchas veces son motivo de discusión en los hospitales. Si ustedes
recuerdan, nosotros nos dimos esa oportunidad el año pasado, cuando se trató el
proyecto de adecuación de la ley de Muerte Digna o la Ley de Voluntad Anticipada, ya
que justamente el eje de esa discusión pasó por la bioética. Esto que estamos
planteando hoy tiene que ver con la incorporación de una herramienta tecnológica
para mejorar el acceso a la salud y mejorar la información.
Quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en una guardia médica y recibir
un paciente que llega con pérdida de conocimiento, que no sabemos de dónde
proviene porque, tal vez, llega por un accidente, muchas veces se da la
sobreprestación de algunos estudios complementarios, y si uno conociera la historia
clínica del paciente a través de esta metodología, no sólo bajarían los costos, sino que,
además, mejoraría la inversión de tiempo.
Entendemos que este es un enorme paso adelante y celebramos el consenso
logrado para poder apoyar esta decisión. Nos comprometemos a tener en cuenta los
planteos de mejoras que se han hecho porque creo que la discusión corresponde a un
aspecto mucho más abarcativo que al Sistema Informático. En el caso puntual de los
controles a los comité de bioética de cada hospital, entendemos que es la oportunidad
para discutir el nuevo alcance que tienen que tener frente al desafío de la tecnología y
también de la investigación científica, que hoy son título y tapa de muchos medios
frente a algunas cuestiones en las que estamos viendo que la ciencia real se parece
cada vez más a la ciencia ficción; me refiero a lo que tiene que ver con las
investigaciones genéticas que hoy son motivo de discusión y controversia en todo el
mundo.
Señor presidente: hay muchas provincias que ya cuentan con la legislación
adecuando los sistemas informáticos, y hay muchas otras provincias que han adherido
a la ley nacional que establece, justamente, lo que comprende esta ley, que es la Ley
nacional 26.529 de los Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud, y la Ley 25.506 de Firma Digital, y lo que planteaba el
legislador Fresneda, que está contemplado en el Código de Ética de la Asociación
Médica Argentina, cuyos presupuestos están contenidos en el alcance de la ley.
Por todo lo expuesto, porque entiendo que la fundamentación que ha hecho
nuestra miembro informante, la legisladora Romina Cuassolo, ha sido bastante
abarcativa, y porque los términos y las definiciones que plantea el proyecto de ley son
muy claros y precisos, solicito que pasemos a la votación, obviamente, acompañando
la moción de la legisladora Cuassolo para que el voto sea favorable.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención
solicitadas por los bloques del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y el PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Como todos los bloques han adelantado su voto favorable para el proyecto, en
primer término, vamos a votar en general, a mano alzada, el proyecto 26761/E/18.
En consideración en general el proyecto 26761/E/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos a mano alzada y por
Capítulo.
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Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 20 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
26761/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud a los fines de poner en su consideración el Anteproyecto
de Ley de Creación del Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
La progresiva informatización de la documentación médica ha estado acompañada
tradicionalmente por dudas de los profesionales y las autoridades de los establecimientos médicos
acerca de su validez en procesos judiciales. Esas dudas han dificultado en parte la expansión de
un sistema con innumerables ventajas y han conducido a la adopción de medidas parciales
(utilización sólo en determinadas áreas) o bien duplicadas (a pesar de contar con la herramienta
electrónica, se imprime y firma todo). La sanción de la Ley 25.506 de Firma Digital en el año
2001 comenzó a llenar gran parte del vacío legal creado al brindar un marco normativo a las
nuevas tecnologías, regulando lo concerniente al empleo de la firma digital y la firma electrónica,
a las que se les asigna hoy, un valor jurídico. Antes de la ley mencionada, cualquier
documentación digital no tenía el carácter de documento que ahora sí tiene. Según la legislación
se entiende por documento digital a “la representación digital de actos o hechos, con
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento
digital también satisface el requerimiento de escritura”. La Ley de Firma Digital es el elemento
jurídico que hace posible que la historia clínica computarizada no sea cuestionable desde el punto
de vista legal. La documentación médica comprendida en lo que comúnmente se denomina
“Historia Clínica” no se encontraba regida por leyes específicas en el país hasta la promulgación
de la Ley 26.529 el 19 de noviembre del año 2009 que define a la historia clínica como el
documento que es de propiedad del paciente que debe ser “obligatorio, cronológico, foliado y
completo en el que consta toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la
salud.
Hacemos presente que el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina (AMA), da
entidad a la informatización de la documentación médica, mediante el art.185 del Capítulo 11
(referido a la historia clínica): “En caso de computarización de la Historia Clínica, deberán
implementarse sistemas de seguridad suficientes para asegurar la inalterabilidad de los datos y
evitar el accionar de violadores de información reservada.”
Actualmente, hay distritos como la CABA y la provincia de San Luis que han implementado
la historia clínica digital y esto debe extenderse a todo el territorio de la República para garantizar
el acceso a la cobertura de salud en igualdad de oportunidades en todo nuestro territorio. Los
avances tecnológicos permiten aprovechar ventajas médicas, legales, operativas y económicas de
las historias clínicas digitales que, en un entorno seguro, permiten al paciente disponer de este
documento de su propiedad en las condiciones que la tecnología y avance científico hoy asisten a
la medicina moderna.
En esa inteligencia, proponemos el presente anteproyecto que tiene por objeto la creación
del Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU), que será de aplicación en las
instituciones de salud, públicas y privadas, de la Provincia de Córdoba, el que se instrumentará
bajo los principios de Finalidad; Veracidad; Confidencialidad; De Accesibilidad restringida y de
Titularidad particular, enunciados y desarrollados en el anteproyecto a partir de su artículo 6°.
Entendemos que el texto legal propuesto satisface además las garantías legales instituidas por la
Ley N° 26.529 del Derecho de los Pacientes y el resto del marco legal aplicable que incluye la
Fiscalización Sanitaria de las Instituciones de Salud.
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente.
Gob. Juan Schiaretti, Francisco José Fortuna, Jorge Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1°.- Créase el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU),
destinado al registro indeleble de los datos de salud y enfermedad de cada persona, desde el
nacimiento hasta el fallecimiento.
Los datos e información del neonato, obtenidos durante el período de gestación y hasta las
24 hs. posteriores al parto, serán consignados en la historia clínica de la progenitora y luego del
nacimiento, incluidos como “antecedente” en la historia clínica del niño o niña.
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ARTÍCULO 2°.- A los efectos de esta norma se entiende por historia clínica electrónica o
digital única, el registro de datos clínicos, sociales, ambientales y administrativos, referidos al
estado de salud/enfermedad de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte, procesados y
archivados a través de recursos informáticos específicamente diseñados a tal fin.
Dicho registro unificado, se estará contenido en una base de datos específica,
administrada mediante programas de computación y refrendada con firma digital del profesional
tratante.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba será la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, así como responsable de definir el lugar físico de la guarda,
mantenimiento y seguridad informática de los datos registrados.
ARTÍCULO 4°.- La presente Ley será de aplicación a todas las instituciones de asistencia
médica públicas o privadas que presten asistencia sanitaria en el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia, en el ámbito de sus jurisdicciones, a
avanzar en el proceso de digitalización de las Historias Clínicas de sus centros asistenciales,
acordando con la Autoridad de Aplicación los mecanismos de compatibilidad para alcanzar una
Historia Clínica Electrónica Única Pública.
La Autoridad de Aplicación determinará, previa consulta a las entidades privadas, la forma
y los tiempos para que sus registros digitales se compatibilicen con la HCEU.
TÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 5°.- Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:
1. Acceso/Accesibilidad: posibilidad de ingresar a la información contenida en las historias
clínicas electrónicas. Debe garantizarse que la información esté disponible en todo momento y en
todos los establecimientos asistenciales con asiento físico en la Provincia de Córdoba. El acceso
debe estar limitado tanto por el derecho fundamental a la privacidad del paciente como por los
mecanismos de seguridad necesarios, entre los que se encuentra la autenticación. Existen por lo
menos tres niveles de acceso: el de consulta, el de consulta y actualización y por último el de
consulta, actualización y modificación de la información, de conformidad con lo establecido en la
presente Ley.
2. Administrar: manejar datos por medio de su captura, mantenimiento, interpretación,
presentación, intercambio, análisis, definición y visibilidad.
3. Autenticar: controlar el acceso a un sistema mediante la validación de la identidad de
un usuario, a través de un mecanismo idóneo.
4. Autoría: cualidad de poder identificar de forma unívoca a cada uno de los profesionales
que ingresa o modifica los datos, de conformidad con lo establecido en la legislación
correspondiente y sus modificatorias.
5. Base de datos: conjunto organizado de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
6. Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o
servicio se ajuste a las normas oficiales.
7. Confidencialidad: los datos contenidos en la historia clínica electrónica deben ser
tratados con la más absoluta reserva. La información contenida en la misma no está disponible y
no es revelada a individuos, entidades o procesos sin autorización del paciente, su representante
legal, derechohabientes o disposición emanada de autoridad judicial competente.
8. Documento digital, firma electrónica y firma digital: conforme lo establecido por la Ley
Nacional N° 25.506, la Ley Provincial N° 9401y la presente, así como en las normas
modificatorias y complementarias de las mismas.
9. Durabilidad: cualidad de la información por la cual la misma está protegida del
deterioro.
10. Establecimientos asistenciales: son aquellos que conforman el conjunto de recursos de
salud, habilitados por la Autoridad de Aplicación, de dependencia estatal, se trate de la
Administración centralizada o descentralizada, y privada que se desempeñan en el territorio
provincial, conforme lo establecido por el artículo 1° de la Ley N° 9133.
11. Estándares: reglas que contienen las especificaciones y procedimientos destinados a la
generación de productos, servicios y sistemas confiables y escalables. Estos establecen un
lenguaje común, el cual define los criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad de la
información.
12. Finalidad: el sistema de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) tiene como fin
principal la asistencia sanitaria y los datos contenidos en la misma no pueden ser utilizados en
forma nominada para otros fines.
13. Historia Clínica: de acuerdo con lo establecido por los artículos 12 y 13 de la Ley N°
26.529, entiéndase por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo
en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.
14. Historia Clínica Electrónica: historia clínica cuyo registro unificado, personal y
multimedia, se encuentra contenido en una base de datos, administrada mediante programas de
computación y refrendada con firma digital del profesional tratante. Su almacenamiento,
actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad,
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confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso, de conformidad con
la normativa aprobada por la autoridad de aplicación de la presente ley, como órgano rector
competente. La Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) es sinónimo de historia clínica
informatizada o historia clínica digital. Forman parte de la HCEU los consentimientos informados,
las hojas de indicaciones médicas y/o profesionales, las planillas de enfermería, los protocolos
quirúrgicos, las prescripciones dietarias, certificados de vacunación, los estudios y prácticas
realizadas, rechazadas o abandonadas. También la condición de alta en el egreso clínico o
quirúrgico así como las indicaciones para internación domiciliaria cuando correspondiere.
15. Información sanitaria: refiere a los registros claros y precisos de los actos realizados
por los profesionales y auxiliares intervinientes, incluyendo antecedentes genéticos, fisiológicos y
patológicos de las personas; y cualquier acto médico realizado o indicado, sea que se trate de
prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios
principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza,
constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y
toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas; desde el registro perinatal
hasta el fallecimiento. La información sanitaria es sinónimo de información clínica.
16. Integridad: cualidad que indica que la información contenida en el sistema informático
para la prestación de servicios digitales permanece completa e inalterada y, en su caso, que solo
ha sido modificada por la persona autorizada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley.
17. Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para
interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos.
La interacción implica que los establecimientos de salud compartan información y conocimientos
mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y
comunicaciones.
18. Inviolabilidad: cualidad que indica que la información no puede ser adulterada.
19. Oportunidad: el principio de oportunidad establece que el registro que realice el
profesional actuante en la historia clínica electrónica debe ser simultáneo o inmediatamente
después de la ocurrencia de la prestación de servicio.
20. Paciente: beneficiario directo de la atención de salud.
21. Portabilidad: el paciente, su representante legal o sus derechohabientes pueden
disponer de una copia de la historia clínica electrónica, ya sea en soporte electrónico o en papel,
si así lo solicitaran.
22. Prestación sanitaria o “asistencia a la salud”: toda consulta, reconocimiento o acto
sanitario brindado por profesionales o auxiliares de la salud en establecimientos asistenciales,
públicos, privados o de la seguridad social, o en consultorios particulares.
23. Privacidad: el paciente tiene en todo momento derecho a conocer los datos
consignados en la HCEU, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 25.326 de protección de datos
personales. Los datos consignados en la HCEU son considerados datos personales, confidenciales
y sensibles, por lo que el paciente tiene en todo momento derecho a conocerlos, conforme a la
Ley N° 25.326 de protección de datos personales.
En caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa
de su estado físico o psíquico, la misma debe ser brindada a su representante legal o
derechohabientes.
24. Profesionales y Auxiliares de la Salud: se entiende por tal a los profesionales, técnicos
y auxiliares de la salud autorizados, como así también a todo aquel que ejerza una profesión o
actividad lícita vinculada con la salud humana en establecimientos asistenciales.
25. Seguridad: preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, además de otras propiedades, como autenticidad, responsabilidad, no repudio y
fiabilidad.
26. Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: parte de un sistema global de
gestión que basado en el análisis de riesgos, establece, implementa, opera, monitorea, revisa,
mantiene y mejora la seguridad de la información. El sistema de gestión incluye una estructura
de organización, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos.
27. Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas: sistema de información que
cada establecimiento de salud implementa y administra para capturar, manejar e intercambiar la
información estructurada e integrada de las historias clínicas electrónicas en su poder.
28. Trazabilidad: cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la
información y/o sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a
un individuo o entidad, dejando rastro del respectivo acceso.
29. Temporalidad: cualidad que permite que los datos contenidos dentro de la HCEU se
encuentren en una secuencia cronológica.
30. Veracidad: obligación de incorporar en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU)
toda la información y procedimientos que se indiquen al paciente, la evolución del caso y todo
dato que conlleve a reflejar la situación real del estado de salud del paciente.
TÍTULO III
PRINCIPIOS
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ARTÍCULO 6°.- El sistema de historia clínica electrónica única de cada persona, se
ajustará a los siguientes principios:
a) Principio de finalidad.
b) Principio de veracidad.
c) Principio de confidencialidad.
d) Principio de accesibilidad restringida.
e) Principio de titularidad particular.
ARTÍCULO 7°.- Principio de finalidad. Conforme el presente principio los datos,
consignados en la historia clínica no podrán ser usados en forma nominada para otros fines que
no sean los asistenciales.
ARTÍCULO 8°.- Obligaciones de veracidad. Todo el personal sanitario autorizado deberá
incluir, con veracidad, en la HCEU todos los procedimientos, sean diagnósticos o terapéuticos,
que se indiquen al paciente. El profesional médico incluirá la semiología realizada, la evolución del
caso y todo otro dato referencial o gráfico que permita conocer la situación real del sujeto.
También el personal autorizado, técnico o administrativo, deberá incluir en la HCEU, toda acción
sanitaria o administrativa que se corresponda con lo efectuado durante un tratamiento
ambulatorio o en internación al paciente al que refiere la HCEU.
ARTÍCULO 9°.- Principio de confidencialidad. El citado principio obliga a tratar los datos
relativos a la salud de la persona con la más absoluta reserva. A tal efecto, la historia clínica
electrónica deberá contar con una estructuración que separe la información de identificación del
titular del resto de los datos consignados, pudiendo asociarse ambas únicamente en el ámbito de
la atención médica del titular de la historia clínica.
ARTÍCULO 10.- Se exceptúan del cumplimiento del principio de confidencialidad los
siguientes casos:
a) Cuando los datos clínicos fueren solicitados por la autoridad epidemiológica, reservando
todo dato que permita identificar al titular.
b) Cuando medie orden judicial de autoridad competente.
c) Cuando se verifique el consentimiento informado del interesado.
ARTÍCULO 11.- Principio de accesibilidad restringida. En aplicación de este principio,
deberá implementarse un sistema que asegure el acceso a la Historia Clínica Electrónica Única
sólo a profesionales, técnicos y auxiliares de la salud autorizados al efecto. El titular de los datos
consignados en la HCEU tendrá en todo momento derecho a conocerlos.
ARTÍCULO 12.- En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de
comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su
representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente, o la persona que,
sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares
hasta el cuarto grado de consanguinidad, sin perjuicio de las excepciones incluidas en el artículo
10º.
ARTÍCULO 13.- La información contenida en la historia clínica electrónica deberá ser
expuesta en forma comprensible para el paciente y no podrá ser alterada sin que quede
registrada la modificación de que se trate, aún en el caso de que ella tuviera por objeto subsanar
un error.
ARTÍCULO 14.- Principio de titularidad particular. La Historia Clínica Electrónica Única es
propiedad del paciente, siendo administrada por los establecimientos de salud o los servicios
médicos de apoyo. Atento a ello, sólo aquél o sus derechohabientes podrán autorizar el uso por
terceros de la información total o parcial en ella contenida.
TÍTULO IV
PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN
ARTÍCULO 15.- La Autoridad de Aplicación dictará los estándares para el cumplimiento de
los principios establecidos en los artículos 6°, siguientes y concordantes, en especial aquello
referido al acceso por parte de terceros. Será también responsable de la reglamentación de la
presente Ley.
ARTÍCULO 16.- La implementación de la historia clínica electrónica única para cada
persona no implica la derogación de las disposiciones vigentes en materia de historias y registros
clínicos, en cuanto sean compatibles con el soporte informático.
ARTÍCULO 17.- Las instituciones que adopten la Historia Clínica Electrónica Única podrán
proceder a la destrucción de los registros en soporte papel en las condiciones previstas para
hacerlo con las historias clínicas pasivas, o en las que defina la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 18.- Todas las historias clínicas electrónicas vigentes deberán ajustarse a las
disposiciones de esta Ley, en el término de doce (12) meses contados desde su publicación, en
las formas y condiciones que fije la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 19: De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Francisco José Fortuna, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN

5221

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 26761/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el
Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única, destinado al registro indeleble de los
datos de salud y enfermedad de cada persona desde el nacimiento hasta el fallecimiento, 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:
Capítulo I
Objeto y Ámbito de Aplicación
ARTÍCULO 1º.- Creación. Créase el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU) destinado al registro indeleble de los datos de salud y enfermedad de cada
persona, desde su nacimiento hasta su fallecimiento.
Los datos e información del neonato obtenidos durante el período de gestación y hasta las
veinticuatro horas posteriores al parto serán consignados en la historia clínica de la progenitora y
luego del nacimiento incluidos como “antecedente” en la historia clínica del niño o niña.
ARTÍCULO 2º.- Contenido. A los efectos de esta norma se entiende por Historia Clínica
Electrónica Única (HCEU) al registro de datos clínicos, sociales, ambientales y administrativos
referidos al estado de salud/enfermedad de una persona desde su nacimiento hasta su muerte,
procesados y archivados a través de recursos informáticos específicamente diseñados a tal fin.
Dicho registro unificado estará contenido en una base de datos específica, administrada
mediante programas de computación y refrendada con firma digital del profesional tratante.
ARTÍCULO 3º.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba o el organismo que lo sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, así
como responsable de definir el lugar físico de la guarda, mantenimiento y seguridad informática
de los datos registrados.
ARTÍCULO 4º.- Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a todas las
instituciones públicas o privadas que presten atención sanitaria en el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
La Autoridad de Aplicación determinará, previa consulta a las entidades privadas, la forma
y los tiempos para que sus registros digitales se compatibilicen con la Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU).
Capítulo II
Definiciones
ARTÍCULO 5º.- Términos definidos. A los fines de la presente Ley se entiende por:
Acceso/Accesibilidad: posibilidad de ingresar a la información contenida en las historias
clínicas electrónicas. Debe garantizarse que la información esté disponible en todo momento y en
todos los establecimientos asistenciales con asiento físico en la Provincia de Córdoba. El acceso
debe estar limitado tanto por el derecho fundamental a la privacidad del paciente como por los
mecanismos de seguridad necesarios, entre los que se encuentra la autenticación. Existen por lo
menos tres niveles de acceso: el de consulta, el de consulta y actualización, y el de consulta,
actualización y modificación de la información, de conformidad con lo establecido en la presente
Ley.
Administrar: manejar datos por medio de su captura, mantenimiento, interpretación,
presentación, intercambio, análisis, definición y visibilidad.
Autenticar: controlar el acceso a un sistema mediante la validación de la identidad de un
usuario a través de un mecanismo idóneo.
Autoría: cualidad de poder identificar de forma unívoca a cada uno de los profesionales
que ingresa o modifica los datos, de conformidad con lo establecido en la legislación
correspondiente y sus modificatorias.
Base de datos: conjunto organizado de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o
servicio se ajusta a las normas oficiales.
Confidencialidad: los datos contenidos en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU)
deben ser tratados con la más absoluta reserva. La información contenida en la misma no está
disponible y no es revelada a individuos, entidades o procesos sin autorización del paciente, su
representante legal, derechohabientes o disposición emanada de autoridad judicial competente.
Documento digital, firma electrónica y firma digital: conforme lo establecido por la Ley
Nacional Nº 25506, la Ley Provincial Nº 9401 y la presente Ley, así como en las normas
modificatorias y complementarias de las mismas.
Durabilidad: cualidad de la información por la cual la misma está protegida del deterioro.
Establecimientos asistenciales: son aquellos que conforman el conjunto de recursos de
salud habilitados por la Autoridad de Aplicación, de dependencia estatal, se trate de la
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administración centralizada o descentralizada, y privada que se desempeñan en el territorio
provincial conforme lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 9133.
Estándares: reglas que contienen las especificaciones y procedimientos destinados a la
generación de productos, servicios y sistemas confiables y escalables. Estos establecen un
lenguaje común, el cual define los criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad de la
información.
Finalidad: el sistema de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) tiene como fin principal
la asistencia sanitaria y los datos contenidos en la misma no pueden ser utilizados en forma
nominada para otros fines.
Historia clínica: de acuerdo con lo establecido por los artículos 12 y 13 de la Ley Nacional
Nº 26529, entiéndese por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo
en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.
Historia Clínica Electrónica: historia clínica cuyo registro unificado, personal y multimedia
se encuentra contenido en una base de datos administrada mediante programas de computación
y refrendada con firma digital del profesional tratante. Su almacenamiento, actualización y uso se
efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud,
inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso, de conformidad con la normativa aprobada
por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley como órgano rector competente. La Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU) es sinónimo de historia clínica informatizada o historia clínica
digital. Forman parte de la misma los consentimientos informados, las hojas de indicaciones
médicas o profesionales, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones
dietarias, los certificados de vacunación, los estudios y las prácticas realizadas, rechazadas o
abandonadas. También la condición de alta en el egreso clínico o quirúrgico, así como las
indicaciones para internación domiciliaria cuando correspondiere.
Información sanitaria: refiere a los registros claros y precisos de los actos realizados por
los profesionales y auxiliares intervinientes, incluyendo antecedentes genéticos, fisiológicos y
patológicos de las personas y cualquier acto médico realizado o indicado, sea que se trate de
prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios
principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y, en su caso, de certeza,
constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y
toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas, desde el registro perinatal
hasta el fallecimiento. La información sanitaria es sinónimo de información clínica.
Integridad: cualidad que indica que la información contenida en el sistema informático
para la prestación de servicios digitales permanece completa e inalterada y, en su caso, que sólo
ha sido modificada por la persona autorizada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley.
Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar
con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La
interacción implica que los establecimientos de salud compartan información y conocimientos
mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y
comunicaciones.
Inviolabilidad: cualidad que indica que la información no puede ser adulterada.
Oportunidad: el principio de oportunidad establece que el registro que realice el
profesional actuante en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) debe ser simultáneo o
inmediatamente después de la ocurrencia de la prestación del servicio.
Paciente: beneficiario directo de la atención de salud.
Portabilidad: el paciente, su representante legal o sus derechohabientes pueden disponer
de una copia de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU), ya sea en soporte electrónico o en
papel, si así lo solicitaran.
Prestación sanitaria o “asistencia a la salud”: toda consulta, reconocimiento o acto
sanitario brindado por profesionales o auxiliares de la salud en establecimientos asistenciales,
públicos, privados o de la seguridad social o en consultorios particulares.
Privacidad: derecho que tiene el paciente de conocer los datos consignados en la Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU), considerados personales, confidenciales y sensibles, conforme a
lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 25326 de Protección de Datos Personales. En caso de
incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico
o psíquico, la misma debe ser brindada a su representante legal o derechohabientes.
Profesionales y Auxiliares de la Salud: se entiende como tales a los profesionales, técnicos
y auxiliares de la salud autorizados, como así también a todo aquel que ejerza una profesión o
actividad lícita vinculada con la salud humana en establecimientos asistenciales.
Seguridad: preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, además de otras propiedades, como autenticidad, responsabilidad, no repudio y
fiabilidad.
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: parte de un sistema global de
gestión que, basado en el análisis de riesgos, establece, implementa, opera, monitorea, revisa,
mantiene y mejora la seguridad de la información. El Sistema de Gestión incluye una estructura
de organización, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos.
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Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas: sistema de información que
cada establecimiento de salud implementa y administra para capturar, manejar e intercambiar la
información estructurada e integrada de las historias clínicas electrónicas en su poder.
Temporalidad: cualidad que permite que los datos contenidos dentro de la Historia Clínica
Electrónica Única (HCEU) se encuentren en una secuencia cronológica.
Trazabilidad: cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información
o sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o
entidad, dejando rastro del respectivo acceso.
Veracidad: obligación de incorporar en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) toda la
información y procedimientos que se indiquen al paciente, la evolución del caso y todo dato que
conlleve a reflejar la situación real del estado de salud de la persona.
Capítulo III
Principios
ARTÍCULO 6º.- Descripción. El Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) de cada persona, se ajustará a los siguientes principios:
a)
Finalidad;
b)
Veracidad;
c)
Confidencialidad;
d)
Accesibilidad restringida, y
e)
Titularidad particular.
ARTÍCULO 7º.- Principio de finalidad. Conforme el presente principio los datos
consignados en la historia clínica no pueden ser usados en forma nominada para otros fines que
no sean los asistenciales.
ARTÍCULO 8º.- Principio de veracidad. Todo el personal sanitario autorizado debe
incluir, con veracidad, en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) todos los procedimientos,
sean diagnósticos o terapéuticos, que se indiquen al paciente. El profesional médico incluirá la
semiología realizada, la evolución del caso y todo otro dato referencial o gráfico que permita
conocer la situación real del sujeto. También el personal autorizado, técnico o administrativo,
debe incluir en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) toda acción sanitaria o administrativa
que se corresponda con lo efectuado durante un tratamiento ambulatorio o en internación al
paciente al que refiere la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
ARTÍCULO 9º.- Principio de confidencialidad. El citado principio obliga a tratar los datos
relativos a la salud de la persona con la más absoluta reserva. A tal efecto, la Historia Clínica
Electrónica Única (HCEU) debe contar con una estructuración que separe la información de
identificación del titular del resto de los datos consignados, pudiendo asociarse ambas
únicamente en el ámbito de la atención médica del titular de la historia clínica.
ARTÍCULO 10.- Excepciones. Se exceptúan del cumplimiento del principio de
confidencialidad los siguientes casos:
a)
Cuando los datos clínicos fueren solicitados por la autoridad epidemiológica,
reservando todo dato que permita identificar al titular;
b)
Cuando medie orden judicial de autoridad competente, o
c)
Cuando se verifique el consentimiento informado del interesado.
ARTÍCULO 11.- Principio de accesibilidad restringida. En aplicación de este principio
debe implementarse un sistema que asegure el acceso a la Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) sólo a profesionales, técnicos y auxiliares de la salud autorizados al efecto. El titular de
los datos consignados en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) tiene en todo momento
derecho a conocerlos.
ARTÍCULO 12.- Incapacidad del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o
imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico la misma será
brindada a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente o la
persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo y
los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, sin perjuicio de las excepciones incluidas
en el artículo 10 de esta Ley.
ARTÍCULO 13.- Registros comprensibles. La información contenida en la Historia Clínica
Electrónica Única (HCEU) debe ser expuesta en forma comprensible para el paciente y no puede
ser alterada sin que quede registrada la modificación de que se trate, aún en el caso de que ella
tuviera por objeto subsanar un error.
ARTÍCULO 14.- Principio de titularidad particular. La Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) es propiedad del paciente, siendo administrada por los establecimientos de salud o los
servicios médicos de apoyo. Atento a ello, sólo aquél o sus derechohabientes pueden autorizar el
uso por terceros de la información total o parcial en ella contenida.
Capítulo IV
Implementación
ARTÍCULO 15.- Estándares. La Autoridad de Aplicación dictará los estándares para el
cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 6º, siguientes y concordantes, en
especial aquello referido al acceso por parte de terceros. Es también responsable de la
reglamentación de la presente Ley.
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ARTÍCULO 16.- Compatibilidad. La implementación de la Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU) para cada persona no implica la derogación de las disposiciones vigentes en
materia de historias y registros clínicos, en cuanto sean compatibles con el soporte informático.
ARTÍCULO 17.- Destrucción de registros. Las instituciones que adopten la Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU) pueden proceder a la destrucción de los registros en soporte
papel en las condiciones previstas para hacerlo con las historias clínicas pasivas o en las que
defina la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 18.- Adecuación. Todas las historias clínicas electrónicas vigentes deben
ajustarse a las disposiciones de esta Ley en el término de doce meses contados desde su
publicación, en las formas y condiciones que fije la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 19.- Invitación. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia, en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a avanzar en el proceso de digitalización de las historias
clínicas de sus centros asistenciales, acordando con la Autoridad de Aplicación los mecanismos de
compatibilidad para implementar el sistema de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
ARTÍCULO 20.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Daniel Passerini, Romina Cuassolo, Adriana Oviedo, Sandra Trigo, Ricardo
Vissani, Fernando Palloni, Juan Fresneda, Marcos Farina, María Eslava, Vilma
Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 26761/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10590
Capítulo I
Objeto y Ámbito de Aplicación
Artículo 1º.Creación. Créase el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU) destinado al registro indeleble de los datos de salud y enfermedad de cada
persona, desde su nacimiento hasta su fallecimiento.
Los datos e información del neonato obtenidos durante el período de gestación y hasta las
veinticuatro horas posteriores al parto serán consignados en la historia clínica de la progenitora y
luego del nacimiento incluidos como “antecedente” en la historia clínica del niño o niña.
Artículo 2º.Contenido. A los efectos de esta norma se entiende por Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU) al registro de datos clínicos, sociales, ambientales y
administrativos referidos al estado de salud/enfermedad de una persona desde su nacimiento
hasta su muerte, procesados y archivados a través de recursos informáticos específicamente
diseñados a tal fin.
Dicho registro unificado estará contenido en una base de datos específica, administrada
mediante programas de computación y refrendada con firma digital del profesional tratante.
Artículo 3º.Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba o el organismo que lo sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, así
como responsable de definir el lugar físico de la guarda, mantenimiento y seguridad informática
de los datos registrados.
Artículo 4º.Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación a todas las
instituciones públicas o privadas que presten atención sanitaria en el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
La Autoridad de Aplicación determinará, previa consulta a las entidades privadas, la forma
y los tiempos para que sus registros digitales se compatibilicen con la Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU).
Capítulo II
Definiciones
Artículo 5º.Términos definidos. A los fines de la presente Ley se entiende por:
Acceso/Accesibilidad: posibilidad de ingresar a la información contenida en las historias
clínicas electrónicas. Debe garantizarse que la información esté disponible en todo momento y en
todos los establecimientos asistenciales con asiento físico en la Provincia de Córdoba. El acceso
debe estar limitado tanto por el derecho fundamental a la privacidad del paciente como por los
mecanismos de seguridad necesarios, entre los que se encuentra la autenticación. Existen por lo
menos tres niveles de acceso: el de consulta, el de consulta y actualización, y el de consulta,
actualización y modificación de la información, de conformidad con lo establecido en la presente
Ley.
Administrar: manejar datos por medio de su captura, mantenimiento, interpretación,
presentación, intercambio, análisis, definición y visibilidad.
Autenticar: controlar el acceso a un sistema mediante la validación de la identidad de un
usuario a través de un mecanismo idóneo.
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Autoría: cualidad de poder identificar de forma unívoca a cada uno de los profesionales
que ingresa o modifica los datos, de conformidad con lo establecido en la legislación
correspondiente y sus modificatorias.
Base de datos: conjunto organizado de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o
servicio se ajusta a las normas oficiales.
Confidencialidad: los datos contenidos en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU)
deben ser tratados con la más absoluta reserva. La información contenida en la misma no está
disponible y no es revelada a individuos, entidades o procesos sin autorización del paciente, su
representante legal, derechohabientes o disposición emanada de autoridad judicial competente.
Documento digital, firma electrónica y firma digital: conforme lo establecido por la
Ley Nacional Nº 25506, la Ley Provincial Nº 9401 y la presente Ley, así como en las normas
modificatorias y complementarias de las mismas.
Durabilidad: cualidad de la información por la cual la misma está protegida del deterioro.
Establecimientos asistenciales: son aquellos que conforman el conjunto de recursos de
salud habilitados por la Autoridad de Aplicación, de dependencia estatal, se trate de la
administración centralizada o descentralizada, y privada que se desempeñan en el territorio
provincial conforme lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 9133.
Estándares: reglas que contienen las especificaciones y procedimientos destinados a la
generación de productos, servicios y sistemas confiables y escalables. Estos establecen un
lenguaje común, el cual define los criterios de calidad, seguridad e interoperabilidad de la
información.
Finalidad: el sistema de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) tiene como fin principal
la asistencia sanitaria y los datos contenidos en la misma no pueden ser utilizados en forma
nominada para otros fines.
Historia clínica: de acuerdo con lo establecido por los artículos 12 y 13 de la Ley Nacional
Nº 26529, entiéndese por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo
en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud.
Historia Clínica Electrónica: historia clínica cuyo registro unificado, personal y
multimedia se encuentra contenido en una base de datos administrada mediante programas de
computación y refrendada con firma digital del profesional tratante. Su almacenamiento,
actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad,
confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso, de conformidad con
la normativa aprobada por la Autoridad de Aplicación de la presente Ley como órgano rector
competente. La Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) es sinónimo de historia clínica
informatizada o historia clínica digital. Forman parte de la misma los consentimientos informados,
las hojas de indicaciones médicas o profesionales, las planillas de enfermería, los protocolos
quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los certificados de vacunación, los estudios y las
prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas. También la condición de alta en el egreso clínico
o quirúrgico, así como las indicaciones para internación domiciliaria cuando correspondiere.
Información sanitaria: refiere a los registros claros y precisos de los actos realizados
por los profesionales y auxiliares intervinientes, incluyendo antecedentes genéticos, fisiológicos y
patológicos de las personas y cualquier acto médico realizado o indicado, sea que se trate de
prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios
principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y, en su caso, de certeza,
constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y
toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas, desde el registro perinatal
hasta el fallecimiento. La información sanitaria es sinónimo de información clínica.
Integridad: cualidad que indica que la información contenida en el sistema informático
para la prestación de servicios digitales permanece completa e inalterada y, en su caso, que sólo
ha sido modificada por la persona autorizada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley.
Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar
con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La
interacción implica que los establecimientos de salud compartan información y conocimientos
mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y
comunicaciones.
Inviolabilidad: cualidad que indica que la información no puede ser adulterada.
Oportunidad: el principio de oportunidad establece que el registro que realice el
profesional actuante en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) debe ser simultáneo o
inmediatamente después de la ocurrencia de la prestación del servicio.
Paciente: beneficiario directo de la atención de salud.
Portabilidad: el paciente, su representante legal o sus derechohabientes pueden disponer
de una copia de la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU), ya sea en soporte electrónico o en
papel, si así lo solicitaran.
Prestación sanitaria o “asistencia a la salud”: toda consulta, reconocimiento o acto
sanitario brindado por profesionales o auxiliares de la salud en establecimientos asistenciales,
públicos, privados o de la seguridad social o en consultorios particulares.
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Privacidad: derecho que tiene el paciente de conocer los datos consignados en la Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU), considerados personales, confidenciales y sensibles, conforme a
lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 25326 de Protección de Datos Personales. En caso de
incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico
o psíquico, la misma debe ser brindada a su representante legal o derechohabientes.
Profesionales y Auxiliares de la Salud: se entiende como tales a los profesionales,
técnicos y auxiliares de la salud autorizados, como así también a todo aquel que ejerza una
profesión o actividad lícita vinculada con la salud humana en establecimientos asistenciales.
Seguridad: preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, además de otras propiedades, como autenticidad, responsabilidad, no repudio y
fiabilidad.
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información: parte de un sistema global de
gestión que, basado en el análisis de riesgos, establece, implementa, opera, monitorea, revisa,
mantiene y mejora la seguridad de la información. El Sistema de Gestión incluye una estructura
de organización, políticas, planificación de actividades, responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos.
Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas: sistema de información
que cada establecimiento de salud implementa y administra para capturar, manejar e
intercambiar la información estructurada e integrada de las historias clínicas electrónicas en su
poder.
Temporalidad: cualidad que permite que los datos contenidos dentro de la Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU) se encuentren en una secuencia cronológica.
Trazabilidad: cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información
o sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o
entidad, dejando rastro del respectivo acceso.
Veracidad: obligación de incorporar en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) toda la
información y procedimientos que se indiquen al paciente, la evolución del caso y todo dato que
conlleve a reflejar la situación real del estado de salud de la persona.
Capítulo III
Principios
Artículo 6º.Descripción. El Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) de cada persona, se ajustará a los siguientes principios:
f)
Finalidad;
g)
Veracidad;
h)
Confidencialidad;
i)
Accesibilidad restringida, y
j)
Titularidad particular.
Artículo 7º.Principio de finalidad. Conforme el presente principio los datos
consignados en la historia clínica no pueden ser usados en forma nominada para otros fines que
no sean los asistenciales.
Artículo 8º.Principio de veracidad. Todo el personal sanitario autorizado debe
incluir, con veracidad, en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) todos los procedimientos,
sean diagnósticos o terapéuticos, que se indiquen al paciente. El profesional médico incluirá la
semiología realizada, la evolución del caso y todo otro dato referencial o gráfico que permita
conocer la situación real del sujeto. También el personal autorizado, técnico o administrativo,
debe incluir en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) toda acción sanitaria o administrativa
que se corresponda con lo efectuado durante un tratamiento ambulatorio o en internación al
paciente al que refiere la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
Artículo 9º.Principio de confidencialidad. El citado principio obliga a tratar los
datos relativos a la salud de la persona con la más absoluta reserva. A tal efecto, la Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU) debe contar con una estructuración que separe la información de
identificación del titular del resto de los datos consignados, pudiendo asociarse ambas
únicamente en el ámbito de la atención médica del titular de la historia clínica.
Artículo 10.Excepciones. Se exceptúan del cumplimiento del principio de
confidencialidad los siguientes casos:
d)
Cuando los datos clínicos fueren solicitados por la autoridad epidemiológica,
reservando todo dato que permita identificar al titular;
e)
Cuando medie orden judicial de autoridad competente, o
f)
Cuando se verifique el consentimiento informado del interesado.
Artículo 11.Principio de accesibilidad restringida. En aplicación de este
principio debe implementarse un sistema que asegure el acceso a la Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU) sólo a profesionales, técnicos y auxiliares de la salud autorizados al efecto. El titular
de los datos consignados en la Historia Clínica Electrónica Única (HCEU) tiene en todo momento
derecho a conocerlos.
Artículo 12.Incapacidad del paciente. En el supuesto de incapacidad del
paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico la
misma será brindada a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el
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paciente o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado
del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, sin perjuicio de las
excepciones incluidas en el artículo 10 de esta Ley.
Artículo 13.Registros comprensibles. La información contenida en la Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU) debe ser expuesta en forma comprensible para el paciente y no
puede ser alterada sin que quede registrada la modificación de que se trate, aun en el caso de
que ella tuviera por objeto subsanar un error.
Artículo 14.Principio de titularidad particular. La Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU) es propiedad del paciente, siendo administrada por los establecimientos de salud o
los servicios médicos de apoyo. Atento a ello, sólo aquél o sus derechohabientes pueden autorizar
el uso por terceros de la información total o parcial en ella contenida.
Capítulo IV
Implementación
Artículo 15.Estándares. La Autoridad de Aplicación dictará los estándares para el
cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 6º, siguientes y concordantes, en
especial aquello referido al acceso por parte de terceros. Es también responsable de la
reglamentación de la presente Ley.
Artículo 16.Compatibilidad. La implementación de la Historia Clínica Electrónica
Única (HCEU) para cada persona no implica la derogación de las disposiciones vigentes en
materia de historias y registros clínicos, en cuanto sean compatibles con el soporte informático.
Artículo 17.Destrucción de registros. Las instituciones que adopten la Historia
Clínica Electrónica Única (HCEU) pueden proceder a la destrucción de los registros en soporte
papel en las condiciones previstas para hacerlo con las historias clínicas pasivas o en las que
defina la Autoridad de Aplicación.
Artículo 18.Adecuación. Todas las historias clínicas electrónicas vigentes deben
ajustarse a las disposiciones de esta Ley en el término de doce meses contados desde su
publicación, en las formas y condiciones que fije la Autoridad de Aplicación.
Artículo 19.Invitación. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia, en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a avanzar en el proceso de digitalización de las historias
clínicas de sus centros asistenciales, acordando con la Autoridad de Aplicación los mecanismos de
compatibilidad para implementar el sistema de Historia Clínica Electrónica Única (HCEU).
Artículo 20.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE QUILINO, DPTO.
ISCHILÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE QUILINO, DPTO.
ISCHILÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CHAJÁN, DPTO. RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LAS PEÑAS SUD, DPTO.
RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SANTIAGO TEMPLEORATORIA DE PERALTA, DPTO. RÍO SEGUNDO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SAN MARCOS SUD,
DPTO. UNIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VILLA ROSSI, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 26864, 26865, 26866, 26867,
26868, 26869 y 26990/P/18, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Sr. Presidente
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de la Legislatura de 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, en conjunto, de los expedientes 26864, 26865, 26866, 26867, 26868,
26869 y 26990/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdos
para designar Jueces de Paz en diversas localidades de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
 Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador 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.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos, que
serán acercados por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos, se incorporarán por Secretaría al Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar sentado el voto negativo a todos los pliegos de los jueces de paz.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda consignado su voto, legisladora Montero.
Tiene la palabra el señor legislador Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero expresar el voto positivo del bloque
Córdoba Podemos a los pliegos en tratamiento, y solicito la abstención de la
legisladora Vilma Chiappello al respecto.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención
solicitada por el legislador Fresneda en representación de la legisladora Chiappello, y
de los bloques Frente de Izquierda y de los Trabajadora y del PTS.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Quiero dejar constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia.
Dejando consignadas las abstenciones de los bloques Frente de Izquierda y de
los Trabajadora y del PTS; del pedido formulado por el legislador Fresneda referente a
la legisladora Chiappello, y de los votos negativos, pongo en consideración los pliegos
solicitando acuerdo para que los señores Brunetti, Peralta, Bonivardo, Fait, Moyano,
Marnich y Hernández sean designados Jueces de Paz, conforme lo despachara la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869, 26990/P/18
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los
siguientes expedientes: pliegos Nº 26864, 26865, 26866, 26867, 26868, 26869 y 26990/P/18,
remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a los señores
FERNANDO ADRIÁN BRUNETTI, como Juez de Paz correspondiente a la sede Quilino,
Departamento Ischilín; STELLA MARIS PERALTA, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las
Saladas Esquina, Departamento Río Primero; MARIELA DE LOS ÁNGELES BONIVARDO, como Juez
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de Paz correspondiente a la sede Chaján, Departamento Río Cuarto; MARA DEL CARMEN FAIT,
como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Peñas Sud, Departamento Río Cuarto; ANALUZ
MOYANO, como Juez de Paz correspondiente a la sede Santiago Temple-Oratoria de Peralta,
Departamento Río Segundo; MARÍA JOSÉ RAMONA MARNICH, como Juez de Paz correspondiente
a la sede San Marcos Sud, Departamento Unión; y NELSON MARIO HERÁNDEZ, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Villa Rossi, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña,
respectivamente.
Señor presidente, señores legisladores: los postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada
por la Ley N° 9449; por otra parte, se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el
artículo 28 y concordantes de la mencionada Ley, como así también con el artículo169 de la
Constitución de la Provincia.
La Junta de Calificación evaluó los antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y de servicios comunitarios de los postulantes.
Examinó también el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en general.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características
y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del
deber encomendado y su función, así como el compromiso con el sistema democrático y con la
comunidad en la que residen.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios, y no encontrándose
impedimento para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le
presten su aprobación.
Gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 26864/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor FERNANDO ADRIAN BRUNETTI, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Quilino, Departamento Ischilín, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Señor FERNANDO ADRIAN BRUNETTI,
D.N.I. N° 32.813.100 como Juez de Paz correspondiente a la sede Quilino, Departamento Ischilín.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Marcela Tinti, Juan
Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 26864/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Fernando Adrián BRUNETTI,
DNI Nº 32.813.100, Juez de Paz correspondiente a la sede Quilino, Departamento Ischilín.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3314/18
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 26865/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora STELLA MARIS PERALTA, como Juez de Paz correspondiente a
la sede Las Saladas Esquina Norte, Departamento Río Primero, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora STELLA MARIS PERALTA,
D.N.I. N° 16.158.198, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Saladas Esquina Norte,
Departamento Río Primero.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Marcela Tinti, Juan
Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 26865/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Stella Maris PERALTA, DNI
Nº 16.158.198, Juez de Paz correspondiente a la sede Las Saladas Esquina Norte,
Departamento Río Primero.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3315/18
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 26866/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora MARIELA DE LOS ÁNGELES BONIVARDO, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Chaján, Departamento Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARIELA DE LOS ÁNGELES
BONIVARDO, D.N.I. N° 26.046.021, como Juez de Paz correspondiente a la sede Chaján,
Departamento Río Cuarto.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 26866/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Mariela de los Ángeles
BONIVARDO, DNI Nº 26.046.021, Juez de Paz correspondiente a la sede Chaján,
Departamento Río Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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R-3316/18
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 26867/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora MARA DEL CARMEN FAIT, como Juez de Paz correspondiente a
la sede Las Peñas Sud, Departamento Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARA DEL CARMEN FAIT,
D.N.I. N° 31.352.116, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Peñas Sud, Departamento
Río Cuarto
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Marcela Tinti, Juan
Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 26867/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Mara del Carmen FAIT, DNI
Nº 31.352.116, Juez de Paz correspondiente a la sede Las Peñas Sud, Departamento Río
Cuarto.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3317/18
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 26868/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora ANALUZ MOYANO, como Juez de Paz correspondiente a la sede
Santiago Temple-Oratorio de Peralta, Departamento Río Segundo, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora ANALUZ MOYANO, D.N.I. N°
33.957.689, como Juez de Paz correspondiente a la sede Santiago Temple-Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 26868/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Analuz MOYANO, DNI Nº

5232

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
33.957.689, Juez de Paz correspondiente a la sede Santiago Temple-Oratorio de Peralta,
Departamento Río Segundo.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3318/18
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 26869/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar a la Señora MARIA JOSÉ RAMONA MARNICH, como Juez de Paz
correspondiente a la sede San Marcos Sud, Departamento Unión, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATUA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARIA JOSÉ RAMONA
MARNICH, D.N.I. N° 22.761.784, como Juez de Paz correspondiente a la sede San Marcos Sud,
Departamento Unión.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Marcela Tinti, Juan
Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 26869/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora María José Ramona
MARNICH, DNI Nº 22.761.784, Juez de Paz correspondiente a la sede San Marcos Sud,
Departamento Unión.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3319/18
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Pliego Nº 26990/P/18 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Señor NELSON MARIO HERNÁNDEZ, como Juez de Paz correspondiente
a la sede Villa Rossi, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLTAURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Señor NELSON MARIO HERNÁNDEZ,
D.N.I. N° 22.838.518, como Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Rossi, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
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Julián López, Graciela Brarda, José Escamilla, María Labat, Juan Fresneda.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 26890/P/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Nelson Mario HERNÁNDEZ,
DNI Nº 22.838.518, Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Rossi, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3320/18

-12MOLINO FÉNIX DE RÍO CUARTO, GESTIONADO POR GRUPO
ALIMENTICIO SA. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE LA SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Me informan que la autora del proyecto
25551/L/18, punto 118 del Orden del Día, solicita la vuelta a comisión del proyecto,
con una preferencia por 14 días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25551/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos vinculados con
el estudio de impacto ambiental y de la salud en el ex Molino Fénix de Río Cuarto, gestionado por
el Grupo Alimenticio SA de la mencionada ciudad.
Comisión: Asuntos Ecológicos.

-13A) CÁRCEL DE BOUWER. DECESO DE UN DETENIDO EN EL TRASLADO A
TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Passerini).- A continuación, corresponde dar tratamiento a los
puntos 130 y 134 del Orden del Día, proyectos 24136 y 24122/L/18.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana
Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: traemos este pedido de informe a debate,
que data del 15 de febrero del presente año y, en verdad, no nos explicamos muy bien
cuál es la razón por la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no pudo o no
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quiso responder un pedido de informe, cuando lo único que tenía que hacer era dar
cuenta de las acciones frente a un hecho trágico bajo su órbita, que es la muerte de
un pibe de 22 años que era trasladado desde el Complejo Bouwer, hacia Tribunales II.
Nos enteramos de este hecho tremendo el día 9 de febrero, gracias a un reporte
del periodista Adolfo Ruiz, del sitio “En Redacción” que, generalmente, hace crónicas
con relación a estos temas…
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora Montero, disculpe que la interrumpa,
usted entenderá; es para solicitar, por favor, que hagamos silencio para poder
escuchar y, luego, poder debatir.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora Montero.
Sra. Montero.- Entiendo que, a veces, hablar de la muerte genera cierto
escozor, y más cuando la muerte sucede bajo la órbita del Estado, quizás el murmullo
tenga que ver con eso.
Lo cierto es que el 5 de febrero Jonathan Nicolás Centeno, de 22 años, era
trasladado, en una unidad del Servicio Penitenciario, a cumplir un trámite en
Tribunales II. En ese contexto –según dice el reporte y, obviamente, está acreditado–,
fue un día de muchísimo calor, creo que llegaba a los 38 o 39 grados, y los traslados,
señor presidente, en estos móviles, que son una caja, verdaderamente son un horror,
y la forma en la que se procede con quienes son trasladados va en contra de todas las
normativas nacionales e internacionales. Argentina es firmante, desde hace
muchísimos años, desde la década del ’80, con la Presidencia de Raúl Alfonsín –
específicamente, somos firmantes desde el año ’86, la Convención data de esa época y
la declaración del año ’75– de la Convención Contra la Tortura y Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes. Está considerado un trato degradante e inhumano
trasladar, esposados de pies y manos, a quienes deben ser llevados a cumplimentar
determinadas tareas judiciales. Sin embargo, esta es una práctica común, tal cual lo
relata el periodista, y pone en boca de expresos, presos y de familiares, palabras
como: “es mejor la cárcel que el traslado”, imagínese, señor presidente, lo que es el
traslado.
Lo cierto es que Jonathan se descompensó adentro de esta caja mortal, que no
tiene ni ventilación, sus compañeros empezaron a gritar y, finalmente, después de un
trayecto –según el reporte–, quienes conducían el automóvil del Servicio Penitenciario
frenaron y trataron de reanimarlo, pero Jonathan llegó muerto al hospital.
Lo habían detenido sólo tres días antes, durante los cuales estuvo en Bouwer,
por resistencia a la autoridad –según dijo el fiscal– y violación de domicilio.
En ese momento, el Servicio Penitenciario sacó un comunicado escueto, que
tengo ahora en mis manos. Hubiese sido mejor que no lo sacara, ya que dice lo mismo
que ya habían contado los medios: algo así como que “en tal fecha, a bordo de un
móvil del Servicio Penitenciario, Jonathan falleció”.
El pedido de informe es muy simple; queremos saber cuándo había tomado
conocimiento el Ministerio de Justicia, ya que nos llamó la atención que esto había
sucedido el 5 de febrero y, si no hubiera sido porque un periodista lo dio a conocer –
como pasa con tantas cosas en esta Provincia–, se habría mantenido invisibilizado.
Asimismo, pedimos se adjunte el último parte médico realizado antes del
fallecimiento, y las razones de la muerte, según consta en el certificado; que se
detallen las condiciones de salud del resto de los internos que iban en el automóvil;
que se nos diga si tomó intervención el Tribunal de Conducta Policial y si había otras
denuncias similares.
Las leyes están para ser respetadas, y los organismos internacionales son,
desde hace tiempo, celosos custodios del cumplimiento de los tratados internacionales
que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, llama
poderosamente la atención que el Ministerio de Justicia, que además tiene bajo su
órbita la Secretaría de Derechos Humanos, ni siquiera haya dicho: “agua va, agua
viene”.
También estaba previsto para hoy el tratamiento de un expediente que, si bien
se venció –por eso el secretario legislativo me informó que no lo incluiría–, también
hace al tema del funcionamiento del Servicio Penitenciario –que hoy hemos
rehabilitado– en lo que tiene que ver con las requisas.
Nada que tenga que ver con el Servicio Penitenciario o el funcionamiento de
Bouwer es respondido por el Ministerio de Justicia, y no sólo eso: cuando se dio el
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tema de las requisas, cuando hubo una denuncia por parte de un delegado de
Naciones Unidas, solicité por nota, dirigida al ministro del área, se me autorice para
visitar la cárcel de Bouwer. Menos mal, señor presidente, que en mi oficina hay silla
para esperar sentada. Ni siquiera fueron capaces de responderme: “No va a ir,
legisladora, a la cárcel de Bouwer”.
Este año y el año pasado, por invitación del Ministerio de Justicia, fui a dos
eventos en la cárcel de Bouwer, que tenían que ver con la puesta en marcha de dos
programas culturales. Soy partidaria de visitar estos espacios cerrados, pero no me
gusta que, por un lado, me inviten a actos y que, por otro, no me dejen visitar las
instalaciones ni me respondan los pedidos de informe.
Jonathan Centeno murió dentro de un móvil del Servicio Penitenciario, y parece
que a nadie se le mueve un pelo. Estuvieron once meses y no pudieron, tan siquiera,
darnos un informe. Supongo, señor presidente –cae de maduro por sentido común–,
que tiene que haber tomado intervención el Tribunal de Conducta Policial. Entonces,
aprovecho para pedirle al legislador de este Cuerpo que es miembro de ese Tribunal –
me lo ha ofrecido públicamente, y no sé si ahora está presente– que informe a este
Pleno, concretamente, si hubo una causa iniciada por la muerte de Jonathan Centeno y
cuál es el resultado porque, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, todavía
estoy esperando que venga la presidente del Tribunal de Conducta a dar algunas
informaciones.
Lo cierto es que es vergonzoso que nosotros tengamos una representación en el
Tribunal de Conducta Policial y tengamos que estar haciendo venir a las autoridades
del Tribunal. Por ello, aprovecho para decir ante el Pleno y que quede asentado en la
versión taquigráfica que le pido al miembro por parte de esta Legislatura de ese
Tribunal que informe o me informe acerca de lo sucedido con el joven Centeno.
Señor presidente: estoy escuchando a algunos legisladores, por lo que pido que
si quieren hablar soliciten una interrupción y con gusto se las voy a dar; de lo
contrario, le pido que les solicite otra vez que hagan silencio.
Sr. Presidente (Passerini).- Legisladora: no me pareció oportuno pedir
silencio porque desde aquí no se escuchan los murmullos. Por su pedido, solicito a los
señores legisladores y público presente que hagan silencio.
Continúe, legisladora.
Sra. Montero.- Para terminar, no sé la razón por la cual no se ha contestado y
tampoco entiendo muy bien que si el oficialismo me va a responder el pedido de
informes, por qué no me lo acercaron antes.
También le quiero decir que, como usted sabe, señor presidente, como psicóloga
trabajo como perito de control en la Justicia provincial, y muchas veces me ha tocado
asistir a pericias donde los presos son trasladados desde Bouwer y, en verdad, es
altamente preocupante, ya que salen a las 4 de la mañana, en esos móviles que son
un infierno, sin desayunar; y están en el subsuelo de Tribunales II en espacios de dos
por dos durante 4, 5, 6 o 7 horas hasta que los llaman a declarar. Lo cierto es que la
condición de privado de la libertad, por las razones que fueran, no habilita al Estado,
bajo ninguna circunstancia, a violar los derechos más elementales que hacen a la
dignidad humana.
En este caso, la falta de informes por parte de la autoridad competente, que es
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, claramente, no hace más que poner en
evidencia que hay algo que no estuvo bien. ¿Sabe qué, presidente?, dos más dos son
cuatro. Si hubiese estado bien lo que sucedió ese día, si el Servicio Penitenciario no
tuviese ninguna responsabilidad, si Jonathan no hubiese estado golpeado, como
refirieron quienes lo recibieron en el hospital que dijeron que tenía marcas en sus
tobillos y en las muñecas, si todo eso hubiese estado bien y no hubiese
responsabilidad alguna, no se entiende por qué no se respondió el informe. Entonces,
quedan dos posibilidades, o no se respondió porque no estaban bien las cosas, o no se
respondió porque al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le importa tres pitos lo
que esta Legislatura le pregunta.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: tengo un pedido de informes sobre el mismo tema
que en gran parte ha sido desarrollado por la legisladora Montero.
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Sólo tengo algunas consideraciones para exponer: en primer lugar, con relación
al hecho en sí, Jonathan había sido apresado en un momento de mucha alteración de
su parte, por eso lo trasladaron para hacerle una pericia psiquiátrica. Lo dejaron 3 días
en Bouwer. Según lo que dicen los familiares y amigos, en realidad, lo de violación de
domicilio se debió a que él fue a reclamarle algo a alguien –parece por un problema
sentimental o una cosa así- y estaba muy alterado.
Es decir, ni siquiera cometió un delito in fraganti de peligrosidad enorme y todo
lo demás. Lo mandaron a Bouwer y, como explicó la legisladora, lo trajeron esposado
a la pericia psiquiátrica. Aquí uno tiene que preguntarse cómo puede llegar alguien a
una pericia psiquiátrica estando esposado, habiendo salido a la madrugada, en un
furgón con 40 grados, sin ventilación, sin nada.
Sin embargo, hay otro tema que no está dilucidado, que es en qué condiciones
llegó a Bouwer y cómo subió al furgón. Porque, en la pericia que se le hace después,
según la historia clínica aparecen golpes, algunos que tienen que ver con el problema
de las esposas y de tener encadenadas las piernas y otros que no se sabe.
Aparte de que no se contestó este pedido de informe -que es muy elementalque plantea la legisladora, voy a señalar las particularidades del que yo presenté.
El tema es que hubo una serie de presiones sobre los familiares y amigos
durante un tiempo, porque hubo movilizaciones, reuniones y asambleas en el barrio yo fui a una, pero hubo varias-, que dejaron de hacerse por una fuerte presión de
parte de personal policial o ligado a la Policía. Yo no soy abogado, pero alguno que lo
sea puede corregirme, esto es un crimen de Estado, porque el Estado es el
responsable: esta persona fue tomada viva bajo la custodia del Estado y es entregada
muerta. Esto es sencillamente así, y sobre esto no hay ningún tipo de aclaración ni
responsabilidades.
El pedido de informe que presenté agrega una pregunta a lo que dice la
legisladora, no solamente sobre este caso sino en general, porque la práctica de
llevarlos encadenado es común y viola no solamente todas las disposiciones
internacionales, sino también una ley provincial que impide que los traslados se
realicen en esas condiciones.
También preguntamos sobre la causa, en particular, de la muerte de Jonathan
Centeno, pero queremos que nos digan cómo son trasladados los presos en general,
cómo están equipadas las unidades de Servicio Penitenciario usadas para los traslados,
de cuántas unidades dispone y si se los traslada o no con grillete; lo otro que nos
interesa saber es, luego de esto, qué medidas se tomaron para impedir que se vuelva
a producir.
Si el Ministerio no contesta estas preguntas que son sencillamente elementales y
que basta con que se siente alguien 20 minutos en una computadora y las conteste,
quiere decir que acá se está ocultando algo y se está continuando una práctica que es
violatoria de cualquier principio de derechos humanos y, que por otro lado, tiene
consecuencias terribles, porque Jonathan era inocente, nadie lo juzgó y no dieron
tiempo a juzgarlo, lo condenaron sin haberlo siquiera juzgado y le quitaron la vida.
No nos llama la atención, porque tenemos problemas con todos los pedidos de
informe, sobre todo los que tienen que ver con la actuación de la Policía o algún
servicio de seguridad; el Ministerio de Gobierno no contesta ninguno, debo tener como
10 o 12 pendientes; tampoco logramos que nos conteste ninguno el Ministerio de
Justicia, por el Servicio Penitenciario. Pero reclamamos una respuesta, queremos saber
que pasó porque esto no solamente afectó a Jonathan sino al conjunto de los presos
en Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Sandra
Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: mi intervención es a efectos de responder las
preguntas formuladas en los dos pedidos de informes, el 24122 y el 24136/L/18.
Con respecto a las cuestiones planteadas por los señores legisladores que los
fundamentaron, quiero informarles que, como ellos ya lo saben, todo esto está bajo la
jurisdicción del Poder Judicial, o sea, todo lo devenido a partir de este lamentable
hecho se encuentra en la Justicia y, por otro lado, el Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, en sede administrativa, está supervisando todo el procedimiento.
Sintéticamente, y dejando claro que es una de las principales prioridades que
tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba resguardar el pleno reconocimiento del
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ejercicio de todos los derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación ante los
hechos. También confiamos en que la Justicia tiene los mecanismos y las suficientes
atribuciones que le competen como para determinar las responsabilidades.
No obstante, aprovecho, antes de solicitar el cierre del debate y el pase a
comisión de los correspondientes pedidos de informe, para recordarle a la estimada
legisladora Montero que, justamente, los ministros están trabajando activamente, no
sólo en el caso del ministro Angulo sino todos los ministros, no sólo para la
contestación de los pedidos de informe, que, lógicamente, es una responsabilidad
constitucional, sino fundamentalmente trabajando en planes de gobierno que
garanticen, como dije inicialmente, la plenitud del ejercicio de todos los derechos
humanos de todos los ciudadanos de Córdoba.
Sin más, reitero las dos peticiones, señor presidente, y vamos a contar,
seguramente con prontitud, con toda la información que esté dentro de la competencia
del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, para poder informar, teniendo
en cuenta que esto ya se encuentra en sede de la Fiscalía Distrito 2, Turno 5, siendo
tratadas todas las investigaciones, como corresponde, por el Poder Judicial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de cierre de debate
formulada por la legisladora Sandra Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En segundo lugar, en consideración la moción de envío a comisión de los dos
proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Passerini).- Vuelven a comisión los dos proyectos.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24136/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso de
un detenido en el traslado de la cárcel de Bouwer a Tribunales II.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de
un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de
2018.
Comisión: Legislación General.

-14EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 135 del
Orden del día, proyecto 24686/L/18.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Pedro Salas.
Sr. Salas.- Perdón, ¿puede repetir el número de expediente?
Sr. Presidente (Passerini).- Es el proyecto 24686, es un pedido de informe
sobre el directorio de la Empresa Provincial de Energía de la Provincia de Córdoba.
Si usted decide pasarlo para dentro de 31 días, no hay problemas.
Sr. Salas.- No existen 31 días, pero si se compromete a que haya sesiones
extraordinarias en enero para discutir el tema, no hay problema, lo discutimos.
Señor presidente: este es un pedido de informe que es bastante viejo y muy
simple, que tiene que ver con que queremos saber sobre gastos de EPEC que fueron
largamente denunciados y que, a nuestro entender, son parte de un problema serio en
la empresa que repercute sobre las tarifas y sobre la condición de los trabajadores.
Esto tiene una vigencia enorme, porque ahora EPEC va a pedir un nuevo
aumento, la luz sigue aumentando en forma extraordinaria, y le recuerdo que acá
tuvimos un debate muy fuerte –y creo que no está saldado- porque el Gobierno acusó
todo el tiempo a los trabajadores de EPEC, a sus supuestos privilegios y al convenio de
la responsabilidad del alto costo de la energía y, por lo tanto, de las facturas,
provocando una división entre los usuarios y los trabajadores al colocar a los
trabajadores como responsables de las abultadas facturas que recibe la población.
En función de eso, me imagino que el murmullo que siento es porque están
viendo la respuesta que me van a dar, están juntando los datos…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe la interrupción, legislador.
Solicito a todas las personas que están en el recinto que hagan silencio para que
nos escuchemos y así el legislador puede continuar con su alocución.
Continúe, legislador.
Sr. Salas.- Uno de los aspectos que hacía a este punto tiene que ver con algo
que discutimos en un momento acá, de lo que teníamos datos pero queríamos la
precisión y la confirmación oficial por parte del Ministerio o de la empresa, a través del
Ministerio, que tiene que ver con los sueldos del directorio de la empresa, sobre la
base de que ha habido muchos que, inclusive, no son de carrera que fueron
contratados con sueldos -en el pedido de informes puse la copia de algunos recibosque en ese momento –hace 6 o 7 meses- eran de 165.000, 166.000 pesos, más una
serie de beneficios, como que les compraban el auto, les pagaban el alquiler, les daban
viajes a Buenos Aires, les traían a la familia, les pagaban la mudanza, entre las cosas
que fueron denunciadas por los trabajadores y que nunca fueron debidamente
aclaradas; incluso, queríamos saber si cobraban la BAE, porque tenemos el ejemplo de
uno que trabajó un mes y la cobró, y era una persona que no era de carrera sino
puesta a dedo.
También queríamos saber el tema de los asesores, porque –yo lo denuncié acáhay uno del directorio que era coacheado –vino con un coach- y creo que al coach
hubo que pagarle 1 millón y pico de pesos. De todo esto no tenemos ni una respuesta.
El problema también iba sobre otros ítems que, a nuestro entender, tienen que
ver con un proceso de alto costo para la empresa y de vaciamiento; es un tema que
tiene una actualidad enorme -y le digo al oficialismo que se afile con esto porque
seguramente va a ser un eje de campaña, la “oposición” va a agarrarse de esto porque
el pueblo de Córdoba está viviendo un infierno con las tarifas que recibe-, y es el tema
del proceso de tercerización de la conducción de EPEC.
Este proceso de tercerización de la conducción de EPEC se dio en otros aspectos.
Voy a tratar un par de ellos para ilustrarlos y para que tengan más o menos en claro lo
que estamos diciendo: una de las cosas que se tercerizó es lo que se llama “toma
estados”, es decir, la lectura de los medidores. ¿Qué dijo en su momento el presidente
de la Empresa? Hice unos cuadros que voy a poner para que vean. El presidente de la
empresa dijo que se pagaban 36 pesos por medidor; eso era lo que le costaba a EPEC,
y era EPEC la que lo hacía; acá hay un cuadro donde ustedes pueden ver que un
trabajador de EPEC con 150 horas extras –después puedo mostrárselo a quien quiera
verlo con más especificidad- leía 13.050 medidores al mes; a 36 pesos, implicaba un
gasto de 496.800 por mes por cada trabajador que hacía la lectura de esos 13.050
medidores.
Según el presidente de EPEC, los trabajadores cobraban un sueldo de 70.000
pesos, cosa que sabemos que no es cierta, no hay 70.000 pesos; entonces, me
pregunto: ¿cómo puede ser que un trabajador, al que mandábamos a leer 13.050
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medidores, según el presidente, salía 70.000 pesos, y después resulta que nos costaba
36 pesos, lo que da una diferencia de casi 400.000 pesos? ¿Dónde está?, no lo
sabemos.
Puede ser que el presidente de la Empresa exagere esta cifra de 36 pesos para
facilitar el hecho de tercerizar. Acá se tercerizó dos empresas: EMA S.A. y Conectar
S.R.L.; EMA fue un poco difícil de encontrar, hubo que hacer una serie de vericuetos;
la otra está en el Registro de Proveedores de Electricidad. Ahí nos dijeron: “miren qué
ahorro, de 36 pesos pasamos a 12,50 por medidor”; ¡bárbaro! Si contamos los 13.050
medidores que hacía un trabajador y lo multiplicamos por 12,50 pesos nos sale
163.125 pesos pero, según el presidente de EPEC –y no es cierto porque es menos-, el
trabajador le salía 70.000 pesos, o sea, perdemos 93.125 pesos.
Para concretar, si los lee un trabajador de EPEC, con un sueldo –que es falso- de
70.000 pesos al mes, nos sale 5,36 pesos por medidor; si lo hace la empresa
tercerizada, 12,50; es decir, un 135 por ciento más.
Esto es un problema que muestra que, entre los gerentes que cobran mucha
plata y las empresas tercerizadas se están llevando parte de la plata, y eso suma a la
factura que luego pagan los usuarios.
Estos negocios vienen encadenados. Pero antes de ir al negocio encadenado,
hay una cosa interesante, se la dimos a una empresa privada que, como todo el
mundo dice, es “recontra” eficiente. Mire, tengo nada más que algunos ejemplos,
tengo una carpeta -si quieren les muestro- con algunas cosas que se puede verificar porque después hay que pagar a gente de la empresa para que verifique. Por ejemplo,
que el 20 de agosto, en una propiedad leyeron un estado de 36523; como hubo
quejas, el 16 de octubre, es decir, dos meses después, alguien fue a corroborar y era
35875; es decir que le “metieron” de más. Tenemos varios casos así. Otro tiene que
ver –se ve que ponen mal el dedo- con que fueron a medir, el valor anterior era 151 y
el valor actual 23, o sea, descendió; en este caso el consumo fue de 199.872
kilowatts. Si quieren más ejemplos, tengo.
¿Ustedes quieren explicarse porqué la gente está parada frente a las oficinas de
EPEC, corta las calles, hace lío, reclama, se queja, sufre? Resulta ser que a la empresa
que le pagamos nos sale un 133 por ciento más caro que si hicieran el trabajo los
trabajadores, y eso provoca problemas y hay todo un desquicio, aumenta la tarifa y
todo lo demás.
Aparte, la empresa Conectar tiene otro negocio, es la proveedora de tapas para
los medidores. Mire lo siguiente -esto según los verificadores-: vamos a tomar de la
zona norte dos planes. En el plan 4, el día 18 de septiembre había 27 tapas
pendientes, ocho días después había 949 tapas pendientes; en 8 días 922 tapas de
diferencia. En el plan 5, el 18 de septiembre había 2 tapas pendientes; el 25 de
septiembre 1430 tapas pendientes, o sea 1428 de diferencia. ¿Qué pasa? La gente de
Conectar que va a tomar el estado pone que falta la tapa o que está rota; se le fue un
poquito la mano -tengo datos acá, si quieren se los doy- porque gran parte de esas
tapas que faltan son de edificios de departamentos que, como todo el mundo sabe, no
usan tapa sino que tienen gabinete; es decir, es un “curro” marca “cañón”, y estas son
de las cosas que se verificaron, porque hubo quejas, reclamos.
Otro aspecto tiene que ver con otras tercerizaciones. Entonces, pasa lo
siguiente, señor presidente: seguimos sin saber la realidad de EPEC, está claro que la
tarifa aumenta, pero la parte de los trabajadores decrece porque no hacen más horas
extras -en el caso del “toma estado”, que no cobraba 70 mil pesos ni siquiera con las
150 horas extras, no hace más horas extras-, pagan el servicio que consumen; les
dieron un aumento del 10 por ciento en todo el año, ¿y la empresa necesita más
aumento? ¿Quién se está “currando” a EPEC?
Hemos presentado varios proyectos, incluso de ley, para que haya un control, y
acá no se responde esto. Lo único que sabemos es que aumenta la tarifa, que
Conectar está haciendo un negocio, que los trabajadores cobran menos, que medio
Córdoba está sublevada porque le vienen facturas intolerables; desquicio que tiene
que ver, en parte, con que aumentó mucho la luz y, en parte, con los tipos que cobran
un 135 por ciento más que si pusiéramos un trabajador -en realidad, es más que eso
porque, reitero, porque tomo un salario que no es cierto-, y que miden mal, por lo que
hay que poner a otros para que verifiquen. ¿Dónde está el negocio? Para la empresa,
ninguno; para Córdoba tampoco; para los usuarios menos.
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Les pediría que contesten los pedidos de informes porque necesitamos saber la
realidad o que, por lo menos, discutamos cómo metemos mano en un verdadero
defalco que tiene muchas víctimas y pocos beneficiarios.
Nada más, muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Nuevamente, el legislador autor del proyecto nos invita a debatir sobre la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, sobre la política que lleva adelante el
directorio, pero, en definitiva, sobre el rumbo de la política energética provincial.
Demás está decir que, como bloque de Unión por Córdoba, no estamos de
acuerdo con los fundamentos que expresa el autor del proyecto, no compartimos la
valoración sobre la situación de la empresa ni la calificación que hace con respecto a
las políticas que desarrolla la EPEC.
Aun así, entendemos y compartimos la preocupación del legislador, porque
estamos convencidos con el rumbo que ha marcado con respecto al Gobierno
provincial, del cual formamos parte, de asegurar el desarrollo energético y,
fundamentalmente, el servicio eléctrico de calidad a los cordobeses.
Ayer participamos de la reunión conjunta donde estuvo el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, con todos sus funcionarios, que se habló, por supuesto,
sobre la política energética y el rumbo de la EPEC. Los miembros de la oposición que
estuvieron presentes pudieron realizar preguntas a los funcionarios. ¡Oh, qué
casualidad, el legislador Salas no estuvo presente y no hizo ninguna pregunta! Puedo
citar a la legisladora Montero que, en su momento, hizo algunas preguntas respecto a
los números de EPEC que fueron respondidas correctamente.
Señor presidente: como no tenemos nada que ocultar con respecto a la EPEC y
estamos gestionando información relacionada a lo que el legislador Sales está
solicitando, hago la moción de vuelta a comisión del proyecto y el cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: le agradezco al legislador Iturria que usó el
lenguaje inclusivo, soy Salas no “Sales”.
 Manifestaciones desde las bancas.

Sr. Presidente (González).- ¿Le ha cambiado el nombre usted, legislador, al
legislador Salas? Podríamos cambiar de legislador en lugar de cambiar de nombre.
 Manifestaciones desde las bancas.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate y
de vuelta a comisión del proyecto, formulada por el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24686/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) costo mensual de cada uno de los miembros del Directorio,
de asesores y en publicidad desde el año 2017 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-15EPEC. CONTRATO CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES
ELECTROMECÁNICAS DEL OESTE SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 142 del
Orden del Día, proyecto 26672/L/18.
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Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
La empresa EPEC, que tiene a su cargo la responsabilidad de llevarle claridad y
luz a los cordobeses, con ese invento de los cortes programados y no diciendo que es
la falta de inversión lo que deja a Córdoba a oscuras, oscurece también en las
tercerizaciones de obras o de adjudicaciones que está haciendo, que realmente dejan
mucha tela para hablar.
Le voy a decir la síntesis de este pedido de informe, señor presidente.
EPEC aprovechó los beneficios de un crédito de la Nación para la realización de
plantas hidroeléctricas, y se las regala a un privado por veinte años. Se las regala,
presidente.
A partir del llamado a licitación por el Gobierno nacional de RenovAr, EPEC
decide, entre gallos y medianoche, un procedimiento para la búsqueda de un socio
privado, fiscalizando seriamente al resto de los que querían participar, negándoles
información sobre las líneas eléctricas disponibles, acceso a los datos de estaciones
transformadoras, etcétera.
EPEC gana el emprendimiento de 40 megavatios a un precio de 49,97 dólares
por megavatios por hora. Pregunto: ¿EPEC tenía necesidad de participar, siendo una
empresa que prácticamente hoy, desgraciadamente, para los cordobeses es
deficitarias y a punto de estar quebrada?
Creo que su política debería ser facilitadora, para que se instalen en la Provincia
la mayor cantidad de energías renovables de capitales genuinos. Su camino fue el
inverso, señor presidente: impedir, poner trabas para luego practicar un pasamano de
todos los contratos, muy beneficiosos, con CAMMESA a algunos avivados,
absolutamente desconocidos, haciéndolos pasar por empresarios expertos en energías
renovables y recibir, al final de los 20 años, un montón de hierros viejos y oxidados.
Esto ocurrió en estos días, formalizando un acuerdo con un privado que no
conocemos, Construcciones Electromecánicas del Oeste Sociedad Anónima,
traspasando el contrato de CAMMESA de la licitación denominada “Pequeños
Aprovechamientos Hidroeléctricos Pichanas-Empresa Provincial de Energía de Córdoba,
EPEC”, mire qué título.
El presente pedido de informes debe ser respondido inmediatamente para
establecer cuáles han sido las razones de esta maniobra económica por las cuales la
Provincia de Córdoba entrega y beneficia a un privado, sin ningún tipo de control, la
adjudicación directa de una obra pública.
La EPEC, aun deficitaria, quebrada e ineficiente, sigue generando negocios para
privados que nadie puede comprender, señor presidente.
¿Quién es Construcciones Electromecánicas del Oeste Sociedad Anónima?, ¿a
qué grupo pertenece?, ¿de dónde es?, ¿dónde tiene sus oficinas?, ¿cuáles son sus
avales? ¿Qué amistad tendrá, vaya a saber con quién, para que de manera privada,
interna y directa, se le otorgue un negocio millonario a un privado?
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
En verdad, celebro que en la Comisión de Labor Parlamentaria hayamos tomado
la decisión de que estos dos pedidos sobre EPEC fueran tratados por separado para
escuchar la respuesta al primer proyecto, porque todo lo que tiene ver con EPEC se
termina emparentando dentro de esto que nosotros venimos denunciando, desde hace
un montón de tiempo: el descalabro financiero que tiene la Empresa y la situación
incontrolable a la que, verdadera y lamentablemente, el oficialismo no le quiere poner
fin.
Desde este bloque, hemos presentado un proyecto de intervención de la
Empresa porque creemos que el problema financiero es muy grave.
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Respecto a este proyecto, en el que –como bien decía el legislador Nicolás- se le
dio a Construcciones Electromecánicas del Oeste, CEOSA, la construcción de la Central
Hidroeléctrica del Dique Pichanas, Departamento Minas, evidentemente, lo que hizo
EPEC es un fronting, es decir, un pasamanos, presentándose para obtener el crédito y
dándoselo a un privado para que haga la explotación. Eso, de por sí, es grave.
Pero son mucho más graves algunos números que tiene EPEC; por ejemplo, en
2018 –sólo voy a hacer referencia a este año-, con una inflación que estuvo en el
orden del 32 por ciento, la tarifa ha aumentado hasta la fecha el 48,25 por ciento,
pero los ingresos de la EPEC aumentaron un 69,39 por ciento. La pregunta es: ¿por
qué, con semejante nivel de ingreso, la tarifa continúa siendo la más cara?
Justamente, es por este tipo de negocios, como el que se acaba de plantear y sobre el
cual se ha se ha hecho este pedido de informes que queremos que nos contesten
porque, realmente, queremos que la cuestión sea transparente y nos quede
absolutamente clara.
Para finalizar, el legislador Iturria manifestó que en el día de ayer se pudieron
formular preguntas a los directivos de EPEC e hizo referencia a una pregunta de la
legisladora Montero, y dijo que habían contestado correctamente. Debo decirle al
legislador Iturria que conozco del tema, porque esa pregunta que hizo la legisladora
fue también motivo de un pedido de informe; son 100 millones de dólares de un bono,
de un título de deuda que emitió la EPEC en julio del año 2017, que fue colocado y
cobrado por EPEC; ingresó el dinero a EPEC, dinero que, en ese momento, estaba
destinado a saldar una deuda con CAMMESA.
Hace muy pocos días -35 o 40 días, aproximadamente-, el Gobierno de la
Provincia salió a pedir 2.777 millones de pesos para pagar la deuda con CAMMESA; el
simple hecho de haber pedido ese dinero duplicó el stock de deuda en pesos de la
Provincia de Córdoba, así que imagínense la importancia que tiene en las finanzas
provinciales el acudir permanentemente en auxilio de una empresa que está manejada
de manera verdaderamente alocada, desde el punto de vista financiero.
De esos 100 millones de dólares nunca tuvimos respuesta. Si el legislador
Iturria, o algún otro legislador, cree que con la simple expresión verbal de alguien que
nos diga que fue para pagar la deuda con CAMMESA alcanza, debo decirle que en
todas partes uno necesita una documentación respaldatoria que lo demuestre; por lo
cual, al no haberlo acompañado nunca con documentación, sostenemos, y estamos
absolutamente convencidos de que ese dinero fue para gastos corrientes de la
empresa, un agujero sin fondo que no termina nunca y cada vez se hace más difícil
frenar, porque todas las malas decisiones que toma la EPEC terminan repercutiendo en
la tarifa y, por ende, en los usuarios.
Por eso, señor presidente, voy a solicitar que en el futuro, cuando hablemos de
temas específicos, de temas económicos o financieros, que tienen número -por lo cual,
obviamente, deben tener un respaldo en papel en la empresa-, vengan con el
correspondiente respaldo en papel; no entendemos porqué no se nos acompaña, no
entendemos por qué, después de un año y medio, no nos pueden responder sobre la
emisión del título, adónde fue a pagar, cómo fue la negociación con CAMMESA, porque
no creo que los arreglos con CAMMESA sean simplemente verbales, seguramente
están firmados; si estuvieran firmados, estuvieran bien hechos y fueran mostrables los
traerían a esta Legislatura y, probablemente, muchos de estos pedidos de informe ni
siquiera tendrían que ser debatidos en el recinto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: en verdad, creí que había quedado claro el
tema.
El legislador Quinteros hizo alusión a que ayer estuvieron los funcionarios.
Insisto: estuvieron los funcionarios y no había un límite de preguntas, entonces, me
llama la atención.
Toda la información que requieran, fundamentalmente los legisladores de la
oposición, estaremos en condiciones -en comisión- de dársela, así que pido el pase a
comisión del proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración moción de vuelta a comisión
planteada por el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- El proyecto vuelve a comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya a los legisladores Caserio y Somoza como coautores del
proyecto 27092/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26672/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Quinteros, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) antecedentes, estado contable e impositivo de la empresa
Construcciones Electromecánicas del Oeste SA a la que la EPEC contrató para la construcción de
una central hidroeléctrica en el dique Pichanas, Dpto. Minas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-16ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXVII
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
N° 27164/N/18
Nota del Intendente de la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago: Oponiéndose
a la determinación del radio municipal de Villa Carlos Paz, según Proyecto de Ley Expte.
27064/E/18 remitido por el Poder Ejecutivo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
LXXVIII
27132/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, declarando de Interés
Legislativo la actividad a desarrollarse el 30 de noviembre en la ciudad de Córdoba, con motivo
de la conmemoración de los 29 años de la aprobación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
LXXIX
* 27133/L/18
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Saillen, expresando preocupación por la situación de las
empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, solidarizándose con los trabajadores, y con el resto de
los argentinos que vemos cómo se destruyen las líneas de bandera.
LXXX
27134/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a las 1°
Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Domingo Funes, a llevarse a cabo de 3 al 5 de diciembre
en la localidad de Santa María de Punilla.
LXXXI
27135/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por la participación de Pablo Manuel Sánchez, Medalla de Plata en Golf, en los XII Juegos
Argentinos y IX Latinoamericanos para Trasplantados – Salta 2018.
LXXXII
27136/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por la participación del Instituto Remedios de Escalada de San Martín de la ciudad de Villa Carlos
Paz en el Modelo Naciones Unidas “Córdoba Replica”.
LXXXIII
27137/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Ministerio
de Gobierno y Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre las reiteradas denuncias de gatillo fácil y
discriminación por parte de las fuerzas de seguridad provincial y citando (Art. 101 CP) al Ministro
para que brinde la información correspondiente.
A la Comisión de Legislación General.
LXXXIV
27138/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 17°
Festival del Arrope, a realizarse el día 9 de febrero de 2019 en la comuna de Chuña, Dpto.
Ischilín.
LXXXV
27139/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 63°
Semana de la Tradición del Norte Cordobés, a realizarse del 24 al 27 de enero de 2019 en la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
LXXXVI
27140/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 117° aniversario
de la ciudad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre.
LXXXVII
27141/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la presentación
oficial del libro “El Retorno del Barro”, de Oscar Ledesma, a llevarse a cabo el 30 de noviembre en
la ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
LXXXVIII
27142/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día de la
Inmaculada Concepción a celebrarse el 8 de diciembre.
LXXXIX
27144/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de Agua de Ramón, Dpto. Minas, a celebrarse el día 8 de
diciembre.
XC
27145/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 117 aniversario
de la fundación de la localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman, que se celebra el 28 de
noviembre.
XCI
27146/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Farina, expresando beneplácito por
el reconocimiento recibido por el poeta mackennense Carlos Boaglio por su obra “Mientras
Llueve”, en el marco del V Congreso Universal de Poesía Hispanoamericana realizado en la
República de Ecuador.
XCII
27147/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 3°
Festival del Quirquincho de las Piedras, a desarrollarse el día 16 de febrero de 2019 en la comuna
de Los Pozos, Dpto. Ischilín.
XCIII
27148/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 10°
Festival de la Aceituna, a desarrollarse el 23 de febrero de 2019 en la comuna de Olivares de San
Nicolás, Dpto. Ischilín.
XCIV
27149/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 63°
Fiesta Nacional del Olivo, a desarrollarse del 11 al 13 de enero de 2019 en la ciudad de Cruz del
Eje.
XCV
27150/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre partida presupuestaria del programa
Bombilleros Voluntarios, compra, criterios de selección, distribución y facultades del Legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
A la Comisión de Legislación General.
XCVI
27151/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la 15° Feria del
Libro Infantil que se realiza el 28 de noviembre en la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman.
XCVII
27152/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti, Somoza y
Palloni, expresando beneplácito por el estreno del documental cordobés “El origen de la utopías”,
que explora la transformación social a través de la música
XCVIII
27153/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 75°
aniversario del centro educativo “Rosario Vera Peñaloza” de la localidad de Agua de Ramón, Dpto.
Minas, a celebrarse el día 14 de diciembre.
XCIX
27154/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a los colegios
de San Francisco, La Paquita y Devoto, Dpto. San Justo, que participan en la instancia nacional de
la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología 2018 que se desarrolla en el Complejo Ferial Córdoba.
C
27157/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día Nacional
del Teatro a celebrarse el 30 de noviembre.
CI
27158/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día
Internacional de los Voluntarios a celebrarse el 5 de diciembre.
CII
27161/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Montero, Vilches, Salas,
Peressini, Caffaratti, Chiappello, Quinteros, Fresneda, Capitani, Arduh, El Sukaria y Somoza,
expresando preocupación por la falta de reglamentación de la Ley N° 10511, de régimen especial
para pacientes electrodependientes por cuestiones de salud.
A las Comisiones de Salud Humana; y de Agua, Energía y Transporte.
CIII
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27162/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini, Salas, Vilches, Oviedo,
Roldán, Cuassolo, Trigo, Vissani, Palloni, Montero y Bloque Córdoba Podemos, rechazando la Ley
N° 6035, que regula el sistema público de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ratificando el valor de la profesión de Enfermería.
CIV
27163/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Buttarelli y Majul, adhiriendo al
117° aniversario de la localidad de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez, que se celebra el 28 de
noviembre.
CV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General
1) N° 26761/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, creando el Sistema Provincial de
Historia Clínica Electrónica Única, destinado al registro indeleble de los datos de salud y
enfermedad de cada persona desde el nacimiento hasta el fallecimiento.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) N° 26864/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor
Fernando Adrián Brunetti como Juez de Paz correspondiente a la sede Quilino, Dpto. Ischilín.
3) N° 26865/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
Stella Maris Peralta como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Saladas Esquina Norte, Dpto.
Río Primero.
4) N° 26866/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
Mariela de los Ángeles Bonivardo como Juez de Paz correspondiente a la sede Chaján, Dpto. Río
Cuarto.
5) N° 26867/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora Mara
del Carmen Fait como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Peñas Sud, Dpto. Río Cuarto.
6) N° 26868/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
Analuz Moyano como Juez de Paz correspondiente a la sede Santiago Temple-Oratoria de Peralta,
Dpto. Río Segundo.
7) N° 26869/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora
María José Ramona Marnich como Juez de Paz correspondiente a la sede San Marcos Sud, Dpto.
Unión.
8) N° 26990/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor Nelson
Mario Hernández Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Rossi, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Somoza como coautor el proyecto
27161/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
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-17A) CENTRO FAMILIAR CRISTIANO – CASA DE BENDICIÓN, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INAUGURACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES.
BENEPLÁCITO.
B) PROYECTO HOCKEY SUBACUÁTICO “FORMACIÓN DE ESCUELAS
DEPORTIVAS”. BENEPLÁCITO.
C) PRIMER CONGRESO REGIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
ALGUNOS ASPECTOS Y ALGUNOS APORTES PARA (RE) PENSAR LA ESCUELA Y
LA ENSEÑANZA, EN LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D)
GRUPO
FOLCLÓRICO
5
SENTIDOS.
21º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
E) DÍA DEL TRABAJADOR PREVISIONAL ARGENTINO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) DÍA NACIONAL DEL TEATRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA NACIONAL DEL MATE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) HOSPITAL DR. RAMÓN B. MESTRE, DE LA LOCALIDAD DE SANTA
ROSA DE RÍO PRIMERO. 20º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CLAUDIO RUBÉN GOROSITO GUZMÁN, ARTISTA CORDOBÉS.
EXHIBICIÓN DEL LARGOMETRAJE DOCUMENTAL GORO EL QUE MUEVE LOS
HILOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO, DPTO.
CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
J) PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE BANDAS INFANTO-JUVENILES
“ALIMONDO
CORNELI
2018”,
EN
ALCIRA
GIGENA.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
K) CLUB TIRO FEDERAL GENERAL SAN MARTÍN, DE LA LOCALIDAD DE
ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 115° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) PROGRAMA TELEVISIVO “PONÉ LA PAVA”, EMITIDO POR CANAL 10
DE CÓRDOBA Y CONDUCIDO POR ANDRÉS BOLLETTA. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
M) ESCUELA EXPERIMENTAL EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN PROA DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. PREMIO
OBTENIDO EN EL CERTAMEN NACIONAL DOCENTES INNOVADORES 2018.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
N) PROTOCOLO DE TRABAJO A SUSCRIBIR ENTRE EL PODER
LEGISLATIVO Y LA UNC – FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES – CENTRO DE
ESTUDIOS AVANZADOS – MAESTRÍA DE PARTIDOS POLÍTICOS. APROBACIÓN
Y SUSCRIPCIÓN.
O) RETIRO Y MISA POR LA PRONTA BEATIFICACIÓN DEL SACERDOTE
CARLOS DE DIOS MURIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS MINAS.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
P) TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL N° 1 DE MAR DEL PLATA. FALLO
QUE ABSOLVIÓ A LOS ACUSADOS POR EL ABUSO SEXUAL Y FEMICIDIO DE LA
JOVEN LUCÍA PÉREZ. RECHAZO.
Q) TOMÁS “EL TITI” DI TOFFINO, MILITANTE PERONISTA Y
SECRETARIO ADJUNTO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA. 42°
ANIVERSARIO
DE
SU
SECUESTRO,
DESAPARICIÓN
FORZADA
Y
FUSILAMIENTO. HOMENAJE “NUEVO ÁRBOL DE LA VIDA”. ADHESIÓN.
R) FIESTA DE LA VAQUILLONA CON CUERO, EN LA LOCALIDAD DE
RINCÓN. 9° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) DÍA DEL MÉDICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) MARATÓN DE BELGRANO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 2° EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) FIESTAS PATRONALES DE ESTANCIA DE GUADALUPE, DPTO. MINAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) FIESTAS PATRONALES DE SAN CARLOS MINAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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X) XXVI CONGRESO INTERPROVINCIAL DE ENTIDADES VECINALES –
XVIII NACIONAL E INTERNACIONAL – XIV DEL MERCOSUR – XI
LATINOAMERICANO 2018, EN LA CIUDAD DE PUERTO MADRYN, CHUBUT.
ADHESIÓN, BENEPLÁCITO E INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) FUNDACIÓN GENOMA EMPRENDEDOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CICLO 2018. EXPOSICIÓN DEL CEO Y CO-FUNDADOR DE KIWIHOMES Y
PRESIDENTE DE ASAEDE, ANDRÉS NAVARRA PRADALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) FIESTA PROVINCIAL DE LA EMPANADA CORDOBESA, EN LA
LOCALIDAD DE LAS PLAYAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. 14º EDICIÓN.
BENEPLÁCITO.
A1) FESTIVAL DE LA AMISTAD, EN LA COMUNA DE LA HIGUERA, DPTO.
CRUZ DEL EJE. 35º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
B1) FESTIVAL NACIONAL DE LA SERENATA, EN LA CIUDAD DE VILLA DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. 39º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
C1) FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. 63º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) FIESTA REGIONAL DEL TOMATE, EN LA COMUNA DE MEDIA
NARANJA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 58º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
E1) FIESTA DEL ALGODÓN, EN LA COMUNA DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. 24º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
F1) FIESTA PROVINCIAL DE LOS COSECHEROS, EN LA LOCALIDAD DE EL
BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 30º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
G1) FIESTA REGIONAL DEL CABRITO, EN LA COMUNA DE ALTOS DE LOS
QUEBRACHOS, DPTO. CRUZ DEL EJE. 16º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
H1) FIESTA DEL ALGARROBO, EN LA LOCALIDAD DE GUANACO MUERTO,
DPTO. CRUZ DEL EJE. 14º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
I1) FIESTA NACIONAL DE LA MIEL SERRANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN
MARCOS SIERRA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 43º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
J1) FIESTA PROVINCIAL DE LA SANDÍA, EN EL SIMBOLAR – EL BRETE,
DPTO. CRUZ DEL EJE. 8º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
K1) FESTIVAL PROVINCIAL DEL LECHÓN, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO
DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. 16º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
L1) DÍA DEL AMA DE CASA. HOMENAJE Y BENEPLÁCITO.
M1) EVENTO CÓRDOBA DRUM CAMP-CAMPAMENTO INTERNACIONAL DE
PERCUSIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) FIESTA NACIONAL DEL SOL Y EL AGRO, EN LA LOCALIDAD DE LAS
PLAYAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. 22º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
O1) FESTIVAL DEL CUARZO, EN LA LOCALIDAD DE SERREZUELA, DPTO.
CRUZ DEL EJE. 33º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
P1) PROYECTO ESPACIO TRUCK, DE LA ONG FUNDACIÓN ESPACIOS. 1°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q1) CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 29º
ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN. ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R1) EMPRESAS AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y AUSTRAL. SITUACIÓN.
PREOCUPACIÓN. SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES Y CON EL RESTO DE
LOS ARGENTINOS.
S1) 1° JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DEL HOSPITAL DOMINGO
FUNES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T1) PABLO MANUEL SÁNCHEZ. OBTENCIÓN DE UNA MEDALLA DE PLATA
EN GOLF, EN LOS XII JUEGOS ARGENTINOS Y IX LATINOAMERICANOS PARA
TRASPLANTADOS – SALTA 2018. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U1) INSTITUTO REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN, DE LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. PARTICIPACIÓN EN EL MODELO NACIONES
UNIDAS “CÓRDOBA REPLICA”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) FESTIVAL DEL ARROPE, EN LA COMUNA DE CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN.
17° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W1) 63° SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL NORTE CORDOBÉS, EN LA
CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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X1) CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 117°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) LIBRO “EL RETORNO DEL BARRO”, DE OSCAR LEDESMA.
PRESENTACIÓN OFICIAL EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z1) DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A2) LOCALIDAD DE AGUA DE RAMÓN, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN.
B2) LOCALIDAD
DE UCACHA,
DPTO.
JUÁREZ
CELMAN.
117º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C2) CARLOS BOAGLIO, POETA MACKENNENSE. RECONOCIMIENTO
RECIBIDO POR SU OBRA “MIENTRAS LLUEVE”, EN EL MARCO DEL V
CONGRESO UNIVERSAL DE POESÍA HISPANOAMERICANA REALIZADO EN LA
REPÚBLICA DE ECUADOR. BENEPLÁCITO.
D2) FESTIVAL DEL QUIRQUINCHO DE LAS PIEDRAS, EN LA COMUNA DE
LOS POZOS, DPTO. ISCHILÍN. 3º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E2) FESTIVAL DE LA ACEITUNA, EN LA COMUNA DE OLIVARES DE SAN
NICOLÁS, DPTO. ISCHILÍN. 10º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F2) 15° FERIA DEL LIBRO INFANTIL, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G2) DOCUMENTAL CORDOBÉS “EL ORIGEN DE LA UTOPÍAS”. ESTRENO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H2) CENTRO EDUCATIVO “ROSARIO VERA PEÑALOZA”, DE LA
LOCALIDAD DE AGUA DE RAMÓN, DPTO. MINAS. 75° ANIVERSARIO. ACTO
CONMEMORATIVO. ADHESIÓN.
I2) IPEA Nº 222 AGRÓNOMO AMÉRICO ALMES MILANI, DE LA CIUDAD
DE FRANCISCO; IPEA Nº 240 SANTIAGO CARRIZO, DE LA LOCALIDAD DE LA
PAQUITA; AL IPET Nº 89 PAULA ALBARRACÍN, Y ESCUELAS JOSÉ MARÍA PAZ
Y CARLOS JUSTO FLORIT, DE LA LOCALIDAD DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO.
PARTICIPACIÓN EN LA INSTANCIA NACIONAL DE LA FERIA DE CIENCIAS,
ARTE Y TECNOLOGÍA 2018, EN EL COMPLEJO FERIAL CÓRDOBA. BENEPLÁCITO
Y FELICITACIÓN.
J2) DÍA INTERNACIONAL DE LOS VOLUNTARIOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K2) LEY N° 6035, QUE REGULA EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. RECHAZO. RATIFICACIÓN DEL VALOR
DE LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA.
L2) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 117°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a
los siguientes proyectos: 26996, 27052, 27053, 27058, 27059; 27060 y 27157
compatibilizados; 27061, 27077, 27078, 27082, 27084, 27085, 27092, 27093, 27094,
27096, 27097, 2098, 27099, 27100, 27101; 27102 y 27128 compatibilizados; 27103 y
27129 compatibilizados; 27104, 27105, 27106, 27107, 27108; 27109 y 27149
compatibilizados; 27110, 27111, 27112, 27113, 27114, 27115, 27116, 27117, 27122,
27123, 27124, 27125, 27130, 27132, 27133, 27134, 27135, 27136, 27138, 27139,
27140, 27141, 27142, 27144, 27145, 27146, 27147, 27148, 27151, 27152, 27153,
27154, 27158, 27162 y 27163/L/18, incorporados en el temario concertado que obra
en las netbooks de cada banca, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, dejando constancia el voto negativo del
legislador García Elorrio para todos estos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del bloque del Frente de Izquierda al
proyecto 26996/L/18, y autorización para abstenerme en la votación de los proyectos
27092, 27094 y 27142/L/18.
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Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo al proyecto
26996/L/18.
En consideración la moción de abstención formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se deje constancia del voto negativo del interbloque Cambiemos al
proyecto 27133/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Daniel Passerini como coautor del proyecto
18552/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26996/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Familiar
Cristiano-Casa de Bendición, templo cristiano de barrio Parque Futura de la ciudad de Córdoba
que asiste a las personas de la comunidad en sus necesidades con diferentes acciones orientadas
a través de la labor espiritual y el trabajo social. Se llevará a cabo el día 2 de diciembre de 2018.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El 2 de diciembre de 2018 se llevará a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones del
Centro Familiar Cristiano-Casa de Bendición, templo cristiano de barrio Parque Futura de la
ciudad de Córdoba que asiste a las personas de la comunidad en sus necesidades con diferentes
acciones orientadas a través de la labor espiritual y el trabajo social.
El pastor Gustavo Braguete, hace aproximadamente 15 años el pastor Gustavo Braguete
inauguró su primer Centro Familiar Cristiano en barrio Parque Futura, en calle Guanacaste
esquina Sinsinati. En ese mismo tiempo con el transcurrir del tiempo se inauguró una radio
comunitaria, más talleres de oficios y prevención de adicciones y luego se sumó una copa de
leche para los niños del sector.
A principios del año 2009 participaron del presupuesto participativo del CPC Villa El
Libertador donde lograron ser elegidos para que se extendiera la sede del templo.
En el año 2013 la secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba
entregó material de construcción y 10.000 bloques para hacer aulas tipo guarderías.
En el año 2014 se inauguró una panadería en el Templo y con la donación de un horno,
una amasadora e insumos se pudo comenzar con la producción. En ese mismo año, lograron
comprar un terreno sobre la AV. Armada Argentina en barrio Parque Futura.
Desde allí hasta la fecha con la donación de bloques más subsidios del presupuesto
participativo de los vecinos y la colaboración de la Agencia Córdoba Joven se logra empezar y
terminar con la obra del nuevo Centro Familiar Cristiano.
Cabe destacar que en esa misma sede en el año 2016, las aulas se convirtieron en salas
cuna atendiendo a las necesidades de las personas y con el fin de contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los vecinos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 26996/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el día 2 de diciembre de 2018, de las nuevas
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instalaciones del Centro Familiar Cristiano-Casa de Bendición, templo cristiano del barrio Parque
Futura de la ciudad de Córdoba que asiste a las personas de la comunidad en sus necesidades
con diferentes acciones orientadoras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27052/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Proyecto Hockey subacuático, ”Formación de escuelas deportivas”,
disciplina que se desarrolla desde hace un año en la ciudad de Córdoba, fomentando la
transmisión de valores, y concientizando sobre la importancia del ejercicio a través de un juegodeporte diferente, innovador, exigente y disciplinario que posibilita una mejor calidad de vida.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
Esta propuesta ha sido elaborada y se fundamenta teniendo en cuenta la necesidad de dar
a conocer este deporte y de su continua divulgación, ya que es un deporte que está en
crecimiento y no todos conocen lo placentero de jugarlo/practicarlo.
El “Hockey subacuático” crea una dimensión nueva en aquellas personas que realizan
deportes acuáticos, que es el “jugar debajo del agua”, en la cual se experimenta una sensación
de ingravidez no habitual que magnifica el estado de placer.
Aquellas personas que realizan este deporte colectivo no tradicional se benefician
mejorando todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano, así como también desde el punto
de vista recreativo, el aspecto psíquico y social, por el aprendizaje de jugar con el otro y para el
otro, posibilitando una mejor “calidad de vida”.
Por otra parte, y más importante, se presenta éste deporte como la apertura a la inclusión
social de toda la comunidad, ya que lo pueden realizar niños, jóvenes y adultos, brindándoles la
posibilidad de conocer un deporte nuevo e interesante que les permita acceder a lo nuevo.
Es un deporte jugado en el fondo de una piscina de 25 x 12,5 mts. Y de 2 a 3.45 metros
de profundidad, por dos equipos de seis jugadores, cada uno de los cuales usa un equipo básico
subacuático (aletas, visor y snorkel). El objetivo del juego es empujar o pasar un tejo de metal de
1.300grs. a lo largo del fondo de la pileta hacia el arco contrario, usando un palo de 21cm. La
duración de cada partido es de 30minutos distribuidos en 2 tiempos de 15 minutos con un
intervalo de 3 minutos.
Este deporte se caracteriza por ser un juego explosivo, de potencia, muy dinámico, donde
los jugadores para llegar al fondo de la pileta realizan diferentes técnicas subacuáticas.
La particularidad del “Hockey Subacuático” junto con el “Rugby Subacuático”, reside en
que se trata de los únicos deportes subacuáticos de equipo.
Se trata de un deporte enérgico y muy competitivo, donde la gente puede disfrutar sea
cual sea su nivel. Existen niveles competitivos y niveles recreacionales.
El trabajo en equipo, la anticipación y la velocidad son fundamentales y es lo que permitirá
mover el tejo alrededor de los oponentes para conseguir el objetivo deseado: el gol.
Es un deporte reglado que cuenta con Torneos Mundiales, Nacionales, y Regionales, de
Asociaciones e Ínter clubes.
El “Hockey Subacuático” nació en Inglaterra en 1956 de la mano de Alan Blake quien ideó
este deporte como un simple anzuelo o entretenimiento para aquellos buzos que abandonaban su
club y como alternativo del entrenamiento en pileta de los buzos.
Lo que en un principio aparece como un juego o una forma de mantener la forma física de
aquellos buceadores que por cualquier razón dejaban de practicar el buceo, se convirtió poco a
poco en un deporte de competición.
Actualmente se practica en países como Australia, EEUU, Canadá, Reino Unido, Francia,
Holanda, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Colombia, Zimbabwe, Italia, Alemania, España, Filipinas,
Bélgica, Japón, Arabia Saudita, Polonia, Eslovenia, China, Brasil y Argentina.
En estos países el “Hockey Subacuático” se convirtió en una importante modalidad
deportiva y como consecuencia de ello ha llegado a la creación de competencias Mundiales,
Internacionales, Nacionales, Regionales, de Asociaciones e Ínter clubes, tales como Copa
Europea, Torneo del Hemisferio Sur, Campeonato del Mundo, en las categorías elite masculino y
femenino, máster, y juveniles.
En Australia es una auténtica locura, no solo se imparte en escuelas, sino que
construyeron piletas con paredes transparentes para el disfrute de los espectadores.
En Francia la gran práctica del “Hockey Subacuático” ha dado como resultado la creación
de tres divisiones regionales en modalidades masculinas y dos en la femenina, con una potente
selección francesa.
El “Hockey Subacuático” en Argentina, está fiscalizado a nivel mundial y forma parte de la
“CMAS”, “Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas”; y en nuestro país la única
institución que engloba a todos los equipos y jugadores es la “AHSA”, “Asociación de Hockey
Subacuático Argentina”. Los países líderes son Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Francia,
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Holanda, Inglaterra, EEUU y Canadá.
En los últimos años tuvo un gran crecimiento al que se sumaron Bélgica, Colombia, Japón,
Eslovenia, España, Suiza, Zimbabwe, Filipinas, Alemania, Italia, China, Chile , Brasil y Argentina.
Por primera vez, en abril de l996 nuestro país fue representado en la Copa del Mundo,
donde la Selección Argentina viajó a Durban (Sudáfrica) para participar en el 8° Campeonato
Mundial en la categoría varones, y a partir de allí a participado Argentina en todos los Mundiales
organizados por CMAS.
Se juega con 10 jugadores por equipo (6 en el agua y 4 relevos fuera del agua que juegan
normalmente en posiciones de ala, pívot y ataque)
Los puestos son: ala izquierda, pívot izquierdo, ataque, ala derecho, pívot derecho y
defensa.
Una de las características que tiene éste deporte, es que fuera de las categorías
competitivas y divulgando el deporte recreativo, se puede jugar creando equipos mixto, y esto es
lo que le da más valor a la inclusión social que propone éste proyecto.
Además de buena onda, predisposición y espíritu de grupo, se necesita una luneta, snorkel
y aletas, un pequeño bastón, tejo y guante protector. El palo es usado para lanzar el tejo a lo
largo del fondo de la pileta hasta el arco contrario.
Cabe destacar la importancia de crear espacios para la formación de “Escuelitas de Hockey
subacuático”, ya que permitirán desarrollar y promover este deporte en Córdoba capital, al
público en general introduciendo el deporte colectivo subacuático, realizando demostración y
enseñanza del mismo. Además, la implementación de las prácticas del deporte en las piletas de
Córdoba Capital favorecerá el fomento de la Inclusión social a través de las prácticas deportivas.
Por otra parte, este proyecto “Hockey Subacuático; formación de escuelas deportivas”
permitiría a los interesados, descubrir lo placentero que es jugar debajo del agua, en equipo y
con un fin común, desafiando las leyes de la física implícitas en el juego, a través de un deporte
nuevo y beneficioso que mejorará su calidad de vida.
Permitirá abrir un posible camino para los jóvenes del proyecto, hacia el conocimiento y
práctica de un nuevo deporte, el “Hockey Subacuático”, y colaborará con el desarrollo del
deporte en la provincia de Córdoba siendo un punto de partida en la enseñanza de nuevas
técnicas y juegos subacuáticos ya que, en el desenvolvimiento del juego se presentan situaciones
en donde continuamente dos personas como mínimo, deberán ir acompañándose para la
realización del objetivo principal, avanzar y hacer gol.
De esta manera, la inclusión escolar trae aparejada varios factores que desenvuelven al
deporte para su difusión. Uno de ellos, el más importante o adecuado, es el de fomentar la
transmisión de valores, y concientizar a los niños de la importancia del ejercicio a través de un
juego-deporte diferente, innovador y a su vez exigente y disciplinario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27052/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Proyecto Hockey Subacuático “Formación de Escuelas Deportivas”,
disciplina que se desarrolla desde hace un año en la ciudad de Córdoba fomentando la
transmisión de valores y concientizando sobre la importancia del ejercicio a través de un juegodeporte diferente, innovador, exigente y disciplinario que posibilita una mejor calidad de vida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27053/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Congreso Regional de Innovación Educativa “Algunos
Aspectos y Algunos Aportes para (Re) Pensar la Escuela y la Enseñanza”, a desarrollarse el día 29
de noviembre del corriente año en la localidad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña,
Provincia de Córdoba.
Leg. Julián López
FUNDAMENTOS
El día 29 de noviembre próximo se realizará en las instalaciones del Gimnasio cubierto del
Instituto Superior de Formación Docente “San José”, sito en calle Rivadavia N° 245, de la
localidad de Laboulaye, provincia de Córdoba el Primer Congreso Regional de Innovación
Educativa “Algunos Aspectos y Algunos Aportes Para (Re)Pensar la Escuela y la Enseñanza”
Este Congreso es un evento de suma importancia para la localidad como para todo el
departamento y la región sur de la provincia, ya que los temas a tratar son relevantes en materia
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educativa:
- “¿Qué enseña el que enseña y qué aprende el que aprende? Perspectivas y desafíos a
cargo del disertante Sr. Horacio A. Ferreyra, Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa. Ministerio de Educación. Provincia de Córdoba.
- Micro conferencias Programa Provincial Aprendizajes entre Docentes y Escuelas (PPADE): “Experiencias significativas” de la experiencia al aprendizaje, disertante Julio César Firmani
- Marcela Vásquez, Técnicos de la Subsecretaría. Integrantes Equipo de Coordinación PP-ADE.
“Enseñanza entre pares”. Unos de otros, unos con otros. Disertantes María Marta SkibaMaría Agustina Daniele. Técnicos de la Subsecretaría. Integrantes Equipo de Coordinación PPADE.
“Círculos de lectura”. Haciendo círculos. Técnicos de la Subsecretaría. Integrantes Equipo
de Coordinación PP-ADE.
Conferencia cierre: El GPS en la autopista de la innovación. Disertante Belén Barrionuevo
Vidal. Coordinadora Programa Provincial “Aprendizajes entre Docentes y Escuelas” (PP-ADE).
La iniciativa es organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa dependiente del Ministerio de
Educación de la Provincia.
Por todo lo expuesto y por tratarse de un Congreso de gran trascendencia para toda la
región sur de la provincia, es que, solicito la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Julián López
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27053/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Congreso Regional de Innovación
Educativa “Algunos Aspectos y Algunos Aportes para (Re) Pensar la Escuela y la Enseñanza”, a
desarrollarse el día 29 de noviembre de 2018 en la ciudad de Laboulaye, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27058/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse los 21 años de “Cinco
Sentidos”, grupo folclórico entre los más prestigiosos de la música de Córdoba.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Queremos brindar un merecido reconocimiento a uno de los grupos folclóricos más
destacados de nuestra Córdoba; distinción a quienes se han transformado en referentes de la
cultura popular.
Su prestigio, recorre los festivales más importantes del país.
Por tal motivo queremos destacar y brindar este reconocimiento a quienes llevan a lo más
alto nuestra cultura cordobesa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares, el acompañamiento y aprobación al
presente proyecto de declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27058/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al grupo folclórico “5 Sentidos”, destacando su trayectoria
de 21 años en difundir nuestra música nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27059/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día del Trabajador Previsional Argentino que se celebra
cada 27 de noviembre de cada año.
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Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 27 de noviembre de cada año se recuerda el Día del Trabajador Previsional Argentino en
memoria de la fecha (en 1943) donde Juan Domingo Perón asumió la Secretaria de Trabajo y
Previsión.
Este acontecimiento contribuyo a la consolidación ideológica de la previsión social que
debe garantizar y proporcionar el Estado como Sistema Solidario.
Este día de gran trascendencia quedo señalado en la historia nacional tanto para el
movimiento obrero como para la Seguridad Social argentina.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27059/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador Previsional Argentino”, que
celebra el 27 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27060/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día Nacional del Teatro que se celebra cada 30 de
noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El día 30 de noviembre se festeja en nuestro país el día Nacional del Teatro, en
conmemoración del incendio del teatro de la Ranchería que fue el primer teatro que existió en la
ciudad de Buenos Aires.
Este teatro había sido inaugurado el 30 de noviembre de 1783 en las calles Perú y Alsina y
un incendio lo destruyo por completo en 1792.
El Teatro la Ranchería recibió ese nombre porque era el lugar donde se encontraba la
ranchería de los jesuitas (construcciones donde se alojaban los negros).
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27157/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Teatro”, que se
celebra el 30 de noviembre de 2018, destacando a quienes fomentan y desempeñan tareas que
involucran la puesta en escena de obras teatrales.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el próximo 30 de Noviembre se conmemora el “Día Nacional del Teatro”,
fecha que rememora lo sucedido con el incendio del teatro de la Ranchería, la primera sala que
nació en la ciudad de Buenos Aires, construida en la época del Virrey Vértiz e inaugurada el 30 de
noviembre de 1783. En el año 1789 se estrenó allí la primera versión de “Siripo”, de Manuel José
de Labardén. El fuego lo destruyó por completo en 1792.
El Teatro de la Ranchería recibió ese nombre porque era el lugar donde se encontraba la
ranchería de los jesuitas -construcciones donde se alojaban los negros-. En la Botica de Los
Angelitos -Chacabuco y Alsina- se ponía un farol para anunciar las funciones. Hasta la
construcción del Teatro Coliseo en 1804, Buenos Aires permaneció sin teatro, pero la actividad se
realizaba en cualquier lugar adecuado y accesible a los asistentes.
Cabe destacar la trascendental importancia que posee el teatro, ya que en él recae su
capacidad de expresar, comunicar ideas y sentimientos a cada uno de sus espectadores. A lo que
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se suma el ser entretenido y didáctico lo que crea una comunión entre actores y espectadores, y
produce una mixtura de fantasía y realidad que mantiene atrapado al público.
En nuestra provincia la actividad teatral cuenta con una extensa trayectoria en lo cultural y
en el desarrollo de zonas turísticas. Asimismo es de destacar el surgimiento de nuevos grupos de
teatro independiente, también como se van multiplicando nuevos espacios y salas de teatro. A su
vez, las obras locales no dejan de sorprender gratamente al público que acompaña la diversidad
de propuestas que se brindan.
En el Día Nacional del Teatro nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que
trabajan en las diversas especialidades, actividades y tareas que involucran la puesta en escena
de una obra, a quienes fomentan y enseñan esta enriquecedora rama del arte escénico y también
el género literario que da vida a maravillosas obras.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27060 y 27157/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Teatro”, que se
celebra cada 30 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27061/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por el Día Nacional del Mate que se celebra cada 30 de
noviembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
El 30 de noviembre fue instituido como el día nacional del mate, en conmemoración del
nacimiento del comandante guaraní Andresito Guazurari (1778-1821). Fue gobernador de la
provincia grande de Misiones en el periodo comprendido de 1815 a 1819, donde fomento la
producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate.
Este día fue establecido por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,
mediante la Ley 27.117, sancionada el 17 de diciembre de 2014, con el fin de promover el
reconocimiento permanente de las costumbres argentinas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27061/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Mate”, que se
celebra el 30 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27077/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Vigésimo aniversario de la fundación del Hospital Santa
Rosa de Río Primero Dr. Ramón B. Mestre, a celebrarse el día 2 de diciembre de 2018.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
El Hospital Santa Rosa de Río Primero Dr. Ramón B. Mestre fue inaugurado el 2 diciembre
de 1998. Es un hospital polivalente que funciona en el territorio del Departamento Río Primero.
Los servicios que brinda a la comunidad son Medicina General, Pediatría, Cirugía, Ginecoobstetricia, Anestesiología, Odontología, Cardiología, Nutrición, Laboratorio y Hemoterapia,
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Diagnóstico por Imágenes, Kinesiología y Fisioterapia y Farmacia.
Oftalmología, ORL y
Traumatología, compartidos con el Hospital San Vicente de Paul de Villa del Rosario.
El 9 de junio de 2004 se incorpora el nombre de “Dr. Ramón B. Mestre” en Honor al Ex
Gobernador.
Esta Institución ha estado en constante crecimiento y evolución, muestra de ello son los
siguientes hechos que marcan el compromiso de perfeccionamiento y crecimiento constante de
nuestro Hospital y digo nuestro porque pertenece a todos los habitantes del Departamento Rio
Primero a quienes nos enorgullece contar con una Institución de esta envergadura.
En el Año 2008, se firmó el convenio con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba con lo cual pasó a ser una Institución Asociada a la Docencia.
El 1º de junio de 2009 se inauguró la Unidad de Terapia Intensiva con una capacidad de 8
camas y la incorporación de 15 nuevos profesionales (4 médicos terapistas, 2 kinesiólogos, 6
enfermeras, 2 técnicas en Laboratorio y 1 Lic. en Diagnóstico por Imágenes). Ampliándose así la
capacidad de camas a un total de 40.
En Marzo de 2013, se comenzó a realizar Cirugías por video laparoscópica.
El 12 de octubre de 2016, se incorporó una nueva Ambulancia para traslados de alta
complejidad.
En diciembre de 2017 se Equipó completamente una Sala de Rayos con Aparato de Rx fijo
nuevo más un Aparato portátil para área de Uti y Quirófano.
Durante el transcurso de los años se agregaron cinco nuevos servicios: Psiquiatría,
Psicología, Clínica Médica, Terapia Intensiva y Trabajo Social. Además, a través de la
Cooperadora, se brinda atención en Neurología, ORL y Nefrología.
Actualmente cuenta con 40 camas de Internación y un Total de empleados de 120,
números que muestran el crecimiento dado que comenzó con 32 camas y la mitad de empleados.
También posee dos Ambulancias para traslado de alta complejidad.
El año 2018 encuentra al Hospital cumpliendo 20 años en constante crecimiento, inserto
en la comunidad, siendo referente y dando respuesta a las necesidades de salud de la región,
trabajando en forma coordinada con todos los centros de salud de las localidades vecinas,
brindando capacitación a profesionales y a agentes sanitarios con un único propósito y es que los
vecinos de la región estén bien atendidos y se dé respuesta a sus necesidades.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27077/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de fundación del
hospital de la localidad de Santa Rosa de Río Primero “Dr. Ramón Bautista Mestre”, a celebrarse
el día 2 de diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27078/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al artista cordobés Claudio Rubén Gorosito Guzmán, por
la exhibición de su largometraje documental “Goro el que Mueve Los Hilos”, el día 26 de
noviembre de 2018, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la localidad de Villa
General Belgrano, Departamento Calamuchita.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Que una historia de vida se convierta en un ejemplo de superación personal, es el
leitmotiv de esta iniciativa, que destaca al artista cordobés Claudio Rubén Gorosito Guzmán, de
49 años de edad, nacido en esta ciudad capital, autor y protagonista del largo metraje
documental “Goro el que Mueve Los Hilos”, cuya exhibición está prevista para el 26 de noviembre
de 2018, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, de la pintoresca localidad de Villa
General Belgrano, Departamento Calamuchita, destino predilecto para muchos turistas y
comprovincianos cautivados por el atractivo de las serranías cordobesas.
Claudio Gorosito es un modelo de lucha contra las adversidades de la vida, que se
manifiestan tanto en aquellos momentos en los que un ser humano puede quedar privado de su
salud como de su libertad; contexto que vivió simultáneamente.
La situación para Claudio fue aún más difícil, porque “en medio de la tormenta” se
encontraba en España, lejos de su Patria y familia.
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Confinado en un penal, e inmerso en una grave enfermedad por la que le diagnosticaron
no más de 30 días de vida, decidió integrar voluntariamente, como última chance, el protocolo de
una investigación experimental que tenía que pasar a fase 2 con humanos, tras ser probado en
animales. Así, asumió el tratamiento y se recuperó, debiéndose destacar que de 140 pacientes,
sobrevivieron 37; Gorosito fue uno de ellos.
Frente a los dos sinsabores de su existencia, la creación artística se convirtió en su
panacea.
Por necesidad económica, descubrió en el encierro, el antiguo arte del trazado en hilo,
“técnica precolombina azteca, llevada en el siglo XVIII por los jesuitas a Europa”; la misma
consiste, en su versión moderna, en el pegado de hilos perlé de distintos colores sobre una cinta
adhesiva de doble cara.
Fue de casualidad que aprendió a producir bajo esa modalidad, por la mera observación
del trabajo que realizaba un interno de origen ecuatoriano, que se negaba a enseñarle temiendo
a la competencia; sin embargo, al salir en libertad, le dejó hilos y otros elementos de utilidad.
Por razones de salud, debieron trasladarlo a otro establecimiento penitenciario, donde
comenzó brindando a un grupo de reclusos, talleres de hilado, y realizó varias exposiciones,
motivadas por el ingreso de un libro de arte, al penal.
La obra maestra que elaboró junto a sus compañeros en un término de 360 días, fue el
“Guernica” de Pablo Picasso. Lo reprodujeron en tamaño real; esfuerzo que le valió para recibir la
“Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario”, por decreto real; reconocimiento a los
internos, que por primera vez realizó la institución; para ello, Gorosito fue elegido entre cuatro
personas, y se distinguió “por su rehabilitación y labor de ayuda a otros compañeros”.
Como fruto de su insólita experiencia, nació la película Documental “Goro el que Mueve
Los Hilos”, “teniéndola a cargo una institución importante como I.N.C.A Argentina, donde se hizo
una coproducción” hispano-argentina.
Cabe destacar que este filme, cuyo productor es Facundo Martín Kolovcevic y su director
Fernando Menéndez Carbone, “fue premiado en el 2010 como el mejor Corto Internacional del
Festival Internacional de Tenerife España (Comunidad Europea)”.
Hoy, con admiración, queremos brindar nuestro reconocimiento a este cultivador del arte,
cuya experiencia de vida quedó recopilada en un largometraje que, además de presentarse en 4
salas del país y en una premier de Villa General Belgrano, pudo ser apreciado por alumnos de
escuelas cordobesas, como un paradigma de lo que significa el esfuerzo humano frente a la
adversidad, con miras a la reinserción social y laboral.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27078/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al artista cordobés Claudio Rubén Gorosito Guzmán, por
la exhibición del largometraje documental de su autoría ‘Goro el que Mueve los Hilos’, presentado
el pasado 26 de noviembre en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de la localidad
de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27082/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Primer Encuentro Regional de Bandas Infanto - Juveniles
“Alimondo Corneli” - 2018 que el Área Música de la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad
de Alcira llevará a cabo en el marco del día de la Música y de festejar el Día Internacional de las
Ciudades Educadoras.
El mismo se realizará el 30 de noviembre de 2018 a partir de las 19 hs. realizando un
recorrido en las calles del pueblo. (Bandas Gral. Deheza y Alicira Gigena) y luego a las 20:30 hs:
Acto Protocolar en Casa de la Cultura de Alcira Gigena.
Leg. Benigno Rins
FUNDAMENTOS
Con el propósito de fomentar la actividad de las Bandas Infanto – Juveniles, el Área Música
de la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Alcira invita al Primer Encuentro Regional de
Bandas Infanto Juveniles “Alimondo Corneli” – 2018, a realizarse en Alcira Gigena el 30 de
noviembre en el marco del día de la Música y de festejar el día internacional de las Ciudades
Educadoras.
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El ciclo ofrece la posibilidad de escuchar y conocer bandas infanto juveniles de la provincia,
verdaderos referentes de las diversas localidades de la región.
Estas actividades se enmarcan en un programa de encuentro y participación entre los
integrantes y directores de Bandas Infanto – Juveniles de Córdoba, un espacio de compartir
conocimientos, experiencias y asimismo una puesta en común.
Estas agrupaciones musicales son espacios que nuclean a niños y jóvenes de la provincia y
región, funcionan como verdaderos dispositivos de contención y socialización. Las Bandas Infanto
– Juveniles son expresiones tradicionales de los numerosos poblados y sus orígenes se remontan
casi a los orígenes mismos de los pueblos y localidades.
Esta tradición, traída al continente por inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles,
vino de la mano con la conformación de clubes barriales, asociaciones civiles, sociedades de
fomento, agrupaciones religiosas, lugares de esparcimiento, y demás agrupaciones que se
desarrollaban al ritmo del crecimiento del pueblo.
En estos encuentros se busca promover el intercambio y la interacción entre los
integrantes de las orquestas; incentivar el aprendizaje musical colectivo y los contenidos
musicales tanto para los niños y jóvenes, brindar un espacio que funcionen como un espacio de
intercambio entre los integrantes de las Bandas, en los que puedan socializar, compartir
conocimientos, conocer las realidades de otros niños y jóvenes músicos. Este tipo de intercambio
valida los saberes particulares y estrechar lazos con los pares.
Leg. Benigno Rins
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27082/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Encuentro Regional de Bandas
Infanto - Juveniles “Alimondo Corneli” - 2018 que el Área Música de la Subsecretaría de Cultura
de la Municipalidad de Alcira desarrollará el 30 de noviembre de 2018 en el marco del ‘Día de la
Música’ y del festejo por el ‘Día Internacional de las Ciudades Educadoras’, consistiendo en un
recorrido por las calles del pueblo de las Bandas General Deheza y Alicira Gigena, para culminar
con un Acto Protocolar en la Casa de la Cultura de Alcira Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27084/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración y celebración del 115º aniversario de
Fundación del Club Tiro Federal General San Martin de la localidad de Isla Verde, Departamento
Marcos Juárez, fundado el 7 de noviembre de 1903.
Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
El Club Tiro Federal General San Martin de la localidad de Isla Verde, Departamento
Marcos Juárez, fue fundado el 7 de noviembre de 1903, bajo la presidencia de Don Federico
Schneiter, casi coincidentemente con el nacimiento del Pueblo de Isla Verde.
La institución ofrece variadas disciplinas deportivas, entre ellas, bochas, tenis, natación,
hípico, motocrós y futbol. Además, festivales, encuentros sociales, colonias de invierno y de
verano.
Con respecto a las instalaciones, el Tiro Federal cuenta con dos canchas techadas de
bochas en la Sede Social, cuatro canchas de tenis, un extraordinario parque con pileta, un predio
donde se realizan actividades hípicas y una nueva chancha de futbol.
La celebración de los 115 años de vida se llevará a cabo el día 5 de diciembre en las
instalaciones del Club, donde se hará una cena homenaje a veteranos bochofilos, con la presencia
del Bicampeón Mundial Nicolás Pretto junto a Ismael Antivero.
Destacando el arduo trabajo, dedicación y esfuerzo realizado exitosamente a lo largo de
estos años, y felicitando a todos los hombres y mujeres que contribuyen día a día con su
crecimiento; los insto a seguir trabajando por el bienestar común con el objetivo de lograr una
sociedad más inclusiva y participativa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27084/L/18
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de creación del “Club Tiro
Federal General San Martín” de la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, fundado
el 7 de noviembre de 1903.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27085/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al programa televisivo “Poné la Pava”, conducido por
Andrés Bolletta, que se emite los domingos en canal 10 de Córdoba.
Leg. Juan Quinteros
FUNDAMENTOS
El programa televisivo Pone la Pava realiza entrevistas a personalidades de la cultura
cordobesa, donde se busca rescatar la persona más allá del personaje, como fue su camino
formación, experiencias laborales, hasta llegar a desarrollarse y en la actualidad, en su área.
Mostrando estas cualidades busca incentivar al televidente, la idea de que todo es posible si hay
esfuerzo, trabajo y dedicación, en todas las disciplinas de la vida cotidiana.
El formato es una mateada informal en la casa del artista, en espacios cerrados o al aire
libre que muestren y hagan sentir a los participantes en un ambiente familiar.
Dicho programa es conducido, dirigido y producido por el reconocido locutor, Andrés
Bolletta con matrícula pública N° 7591 otorgada por el ISER. Además es Docente Universitario,
Coaching en Oratoria y Discursiva, Maestro de Ceremonias del Festival de Jesús María y Director
de Poné la Pava Producciones y del Portal Web. www.ponelapava.com.ar
Con gran énfasis se encuentra celebrando sus primeros 10 años de existencia, algo para
destacar en nuestros tiempos, brindando a la audiencia un espacio de difusión cercano a los
cordobeses y de proyección nacional.
Actualmente se emite por televisión los domingos en el horario de las 11:00 hs por canal
10 de córdoba.
Es por todo los expuesto, más los argumentos que expondré en su momento que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27085/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al programa televisivo “Poné la Pava”, conducido por
Andrés Bolletta, que se emite los domingos por Canal 10 de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27092/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Escuela Experimental con énfasis en Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), ProA, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla, por el premio logrado en el certamen nacional “Docentes Innovadores 2018” del Plan
“Aprender Conectados”, con su proyecto de semáforo inclusivo: “¿Cómo cruzamos tod#s?”
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con el propósito de “promover la calidad educativa mediante la integración de proyectos y
experiencias innovadoras, que incluyan procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados con la
cultura digital”, se desarrolló el certamen “Docentes Innovadores 2018”, iniciativa lanzada por la
Dirección Nacional de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, en el marco del Plan “Aprender Conectados”.
La idea, “destinada a docentes y directivos en ejercicio, de los niveles inicial, primario,
secundario e institutos de formación docente de todas las modalidades de gestión estatal de la
Argentina”, tuvo como resultado la selección de diez ganadores, acreedores a un premio de
cincuenta mil pesos, entre los cuales se cuenta a un establecimiento educativo con asiento en
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nuestra provincia: se trata de la Escuela Experimental con énfasis en Tecnologías de la
Comunicación e Información (TIC), ProA, de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla;
acreedora al premio en virtud de la presentación de su proyecto de semáforo inclusivo,
denominado: “¿Cómo cruzamos tod#s?”.
La creación premiada consiste en “un semáforo adaptado para personas con disminución
visual y motora”; señal cuya construcción se propuso realizar “en la avenida donde se encuentra
la escuela”.
En dicha experiencia innovadora intervinieron los educandos pertenecientes a tres cursos
del ProA, que “aplicaron sus conocimientos en programación, robótica, sensores y circuitos
eléctricos, entre otros saberes”.
A la par de la institución cordobesa, fueron premiadas: la “Escuela Rodolfo Rivarola
(CABA), la Escuela Técnica Nº 5 Amancio Willliams (Mar del Plata; Buenos Aires), el Colegio
Secundario Manuel Estrada (Metán, Salta), la Escuela Nº 17 Carlos Morel (CABA), la Escuela
Secundaria Nº 8 (Chivilcoy, Buenos Aires), la Escuela Secundaria Nº 35 Cesáreo Bernaldo de
Quirós (Paraná, Entre Ríos)“, el Colegio Provincial Padre José Zink (Río Grande, Tierra del Fuego),
la Escuela Técnica Nº 1 Fortín de las Mercedes (Colón, Buenos Aires) y la Escuela Técnica Nº 2
(Junín, Buenos Aires)”.
Para la selección de los finalistas, se tuvo en cuenta, entre otros aspectos: “la evidencia
presentada por los participantes (registros multimediales y documentales), la muestra de los
productos realizados por los estudiantes, el uso adecuado de los recursos TIC, la originalidad y
creatividad de la propuesta, la articulación con otras áreas de estudio y la construcción de
aprendizajes significativos…”
Efectivamente, los alumnos intervinientes y la comunidad educativa de la escuela
carlospacense, merecen el reconocimiento de todos, por cuanto la elaboración presentada, busca
poner de manifiesto “la comprensión de los avances científicos y tecnológicos” para su “utilización
al servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva”, posibilitando así, la
inserción en la vida social de las personas con capacidades diferentes; palabras éstas, que se
encuentran en el inciso e) de Artículo 4° de la Ley N° 9870, Ley de Educación Provincial.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27092/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la Escuela Experimental con énfasis en Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) ProA de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
por la obtención de un destacado premio en el certamen nacional “Docentes Innovadores 2018”
del Plan “Aprender Conectados”, logrado por su proyecto de semáforo inclusivo “¿Cómo cruzamos
tod#s?”.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
27093/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Apruébese y suscríbase el Protocolo de Trabajo entre este Poder
Legislativo y la Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Ciencias Sociales – Centro de
Estudios Avanzados – Maestría de Partidos Políticos, que obra como Anexo de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Publíquese en el Boletín de Asuntos Entrados.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El presente convenio tiene como fin fortalecer las actividades legislativas a través de la
cooperación conjunta con la Maestría de Partidos Políticos del Centro de Estudios Avanzados
(UNC). La Maestría fue la primera carrera de posgrado en estudios políticos en nuestra provincia.
Fue fundada por la UNC en 1991 y reconocida por el Ministerio de Educación de la Nación en
1995. Fue asimismo acreditada y categorizada por el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria en 2001 y 2011.
Las políticas públicas necesitan incorporar al mundo académico, a la ciudadanía y a la
ciencia. En este sentido, el presente convenio abre la posibilidad de establecer conferencias,
cursos, seminarios de manera conjunta y el intercambio de información y bibliografía; también
generará un apoyo en la elaboración de iniciativas, estudios y análisis sobre distintas y diversas
ramas de la realidad de Córdoba. El intercambio de experiencias, conocimientos y la cooperación
resulta de interés para garantizar el acceso a fuentes de información y documentación científica,
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con el objeto de proporcionar herramientas que favorezcan el desarrollo de políticas públicas.
El presente instrumento tiene como fin establecer estrategias de cooperación que faciliten
la generación de una masa crítica de producción de conocimientos relevantes, así como el
fortalecimiento institucional de las capacidades de investigación y de aplicación práctica. Uno de
los objetivos de la Universidad, en este caso a través de la presente Maestría, es la de aplicar
conocimientos científicos y técnicos en la solución de problemas estatales.
Por todo lo expuesto, y con el fin de aprovechar la experiencia y la investigación
universitaria, en la generación y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos, solicito
a mis pares la aprobación de la presente resolución.
PROTOCOLO DE TRABAJO
ENTRE EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES-CENTRO DE ESTUDIOS
AVANZADOS-MAESTRIA DE PARTIDOS POLITICOS
El PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, representado por su Presidente
Provisorio, Dr. Oscar Félix GONZÁLEZ, DNI 8652911, con domicilio en calle Deán Funes 94 de la
ciudad de Córdoba, en adelante “La Legislatura”; y la Universidad Nacional de Córdoba-Facultad
de Ciencias Sociales-Centro de Estudios Avanzados-Maestría en Partidos Políticos, con domicilio
en la calle Haya de la Torre s/n, 2° piso, Ciudad Universitaria, Ciudad de Córdoba, representada
en este acto por la Directora del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Prof. Dra. Adriana Boria y el Director de la
Maestría de Partidos Políticos, Prof. Dr. César Tcach, en adelante “LA MAESTRIA”, en el marco del
convenio marco firmado por la Universidad Nacional de Córdoba y el Poder Legislativo de la
Provincia en el año 2002, han acordado las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA – Del Objeto
1.1. El presente Convenio tiene por objeto establecer entre las partes una relación de
cooperación a los fines de que “LA MAESTRÍA” aporte todo dato técnico, informes o dictámenes a
través de las comisiones de estudio creadas por la misma que funcionan dentro de su ámbito,
preste asesoramiento a “La Legislatura” sobre el tratamiento de proyectos legislativos y el
funcionamiento de la misma.
1.2. Las acciones de cooperación e intercambio, a través de actividades y proyectos
específicos, serán definidas posteriormente en instrumentos particulares y complementarios de
este Protocolo. Ambos instrumentos regirán luego de ser expresamente aprobados por los
representantes legales de las partes intervinientes y mediante manifestación realizada por
escrito.
1.3. A los fines del cumplimiento del presente, las partes podrán constituir equipos de
trabajo conjunto, a través de las personas que las autoridades de cada una de ellas designen a
tal efecto.
1.4. Los informes, estadísticas, dictámenes, etc., que presente “LA MAESTRÍA” cuando “LA
LEGISLATURA” le requiera, no son de acatamiento obligatorio, si no sólo de cooperación y ayuda
para el desarrollo de la labor de “La Legislatura”.
1.5. En todos los casos las partes signatarias mantendrán la autonomía y exclusiva
responsabilidad de sus respectivas estructuras administrativas y/o académicas.
1.6. En consecuencia, “LA LEGISLATURA” podrá arbitrar las medidas necesarias, a través
de las distintas Comisiones, para promover la intervención de “LA MAESTRÍA” en el marco del
presente Protocolo.
1.7. La cooperación podrá extenderse a investigaciones conjuntas, la realización de
seminarios o foros conjuntos, la realización de publicaciones y en general toda forma de trabajo
compartido que pueda admitirse conforme las previsiones del convenio marco establecido entre la
U.N.C. y la Legislatura y este protocolo en particular.
CLÁUSULA SEGUNDA –Aplicación práctica del Protocolo.
Las partes podrán proponer la realización de proyectos y/o planes de trabajo específicos
que se encuadren dentro de las cláusulas del presente Convenio, elaborándose los
correspondientes instrumentos particulares y complementarios al presente Convenio. Tales
proyectos y planes de trabajo podrán consistir en Talleres de Capacitación, instancias de
asesoramiento y desarrollo de proyectos, que le proporcionen a “La Legislatura” herramientas
para el diseño de proyectos y tecnologías, para el tratamiento de distintos proyectos de ley, como
también a “LA MAESTRIA” elementos para el análisis y la actualización en temas institucionales,
normativos, etcétera.
CLÁUSULA TERCERA - De los Representantes
Para estudios de actividades y proyectos específicos que puedan ser desarrollados en
conjunto, así como también mantener solo entendimientos necesarios al fiel cumplimiento de las
disposiciones de este instrumento y de los anexos que sean celebrados las partes intervinientes
designan al Prof. Dr. César Tcach por “LA MAESTRIA” y “LA LEGISLATURA” al señor Presidente
Provisorio, Dr. Oscar Félix González, quienes actuarán como representantes de cada una de ellas,
con facultades de decidir y acordar todas las decisiones que el presente acuerdo impone. La
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modificación de los representantes aquí definidos deberá ser notificada por escrito a la otra parte,
y serán libremente removibles por la parte que los hubiera designado.
CLÁUSULA CUARTA - De la Modificación y Vigencia
El presente Protocolo tendrá vigencia a partir de la fecha de firma, por un plazo de 2 años
renovable en forma automática por igual período, salvo notificación en contrario de algunas de las
partes, pudiendo ser modificado o completado por los Anexos pactados con posterioridad entre
las partes.
CLÁUSULA QUINTA - Autonomía de las partes
En toda circunstancia que tenga relación con el presente Protocolo, las partes mantendrán
la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas. Asimismo
a los efectos de lograr una mayor eficiencia en la concreción de las tareas que este Protocolo
presupone, las comunicaciones y contactos entre los organismos se deberán realizar a través de
los responsables que cada una de las partes designe. Todo aspecto no cubierto por el presente
Protocolo, como toda inteligencia respecto a la interpretación del mismo será resuelto sobre el
cauce del Convenio Marco oportunamente suscripto entre la U.N.C. y el Poder Legislativo de la
Provincia.
CLÁUSULA SEXTA - No exclusividad
La suscripción del presente Protocolo no constituye impedimento alguno para que las
partes signatarias puedan concretar convenios similares con otras instituciones o entidades
interesadas en fines análogos.
CLÁUSULA SÉPTIMA – Controversias
Ante cualquier controversia derivada de la aplicación o interpretación del presente
Protocolo y sus correspondientes instrumentos complementarios, las partes se comprometen a
agotar las medidas tendientes a poner fin a tal conflicto en el marco de la buena fe, cooperación,
complementación, mutua reciprocidad y voluntad de acuerdo, sometiéndose en caso de
subsistencia de aquella, a trámite arbitral, designando cada una de las partes un integrante del
tribunal y un tercero por mutuo acuerdo.
En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los días …
del mes de … de 2018.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 27093/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Apruébese y suscríbase el Protocolo de Trabajo entre este Poder
Legislativo y la Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Ciencias Sociales - Centro de
Estudios Avanzados - Maestría de Partidos Políticos, que obra como Anexo de la presente.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3321/18
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27094/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Retiro y Misa en la Iglesia Inmaculada Concepción de San
Carlos Minas con motivo de la pronta Beatificación del Sacerdote Carlos de Dios Murias.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de San Carlos Minas con motivo de la pronta Beatificación del Sacerdote
Carlos de Dios Murias, hijo y nativo del pueblo mencionado; juntamente con los Mártires
Monseñor Enrique Angelelli, Padre Gabriel Longueville y el Laico Wenceslao Pedernera, todos ellos
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Predicadores de la Fe que mueren Brutalmente Asesinados en 1976 en la Provincia de La Rioja; la
Diócesis de Cruz del Eje a cargo del Monseñor Ricardo Araya ha convocado para el día 1° de
Diciembre a un Retiro que reunirá a más de 150 Sacerdotes de diferentes Parroquias de la
Provincia de Córdoba y otros referentes religiosos, y a la Misa que se oficiará en la Iglesia
Inmaculada Concepción de María, para celebrar el Acontecimiento Histórico a nivel local y
nacional como es la Beatificación de estos Mártires de la Fe.
Asimismo se debe realizar un importante reconocimiento a la comunidad religiosa que en
forma conjunta con las instituciones oficiales han efectuado un gran trabajo de Refacción y Puesta
en Valor de la Iglesia local aludida que fue construida en 1896 por el Sacerdote Pío Angulo.
Por estos motivos y los que oportunamente se expondrán con motivo de su tratamiento es
que solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27094/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Retiro y Misa en la Iglesia Inmaculada
Concepción de la localidad de San Carlos Minas con motivo de la pronta Beatificación del
Sacerdote Carlos de Dios Murias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27096/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo al fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata que
absolvió a los tres acusados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez de tan solo 16 años de
edad; y advierte que la decisión naturaliza la violencia de género.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El pasado lunes, el tribunal de Mar del Plata en un fallo en el que aún se desconocen sus
fundamentos, absolvió por el femicidio de Lucía Pérez a Matías Farías y Pablo Offidani (quienes
fueron condenados a 8 años de prisión 8 años de prisión y a una multa de 135 000 pesos como
coautores del delito de venta de drogas), liberando a Alejandro Maciel.
Cabe recordar, que este aberrante caso, fue uno de los que impulsó el Primer Paro
Nacional de Mujeres contra la violencia de género.
La sentencia se dio a conocer paradójicamente un día después de celebrarse el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer instituido por Naciones Unidas
mediante Resolución 54/134 publicada el 7 de febrero del año 2.000.
La hipótesis que sostuvo la fiscalía, es que Lucía habría conocido a Farías y Offidani un día
antes de su asesinato (cuando ellos le habrían ofrecido, a través de una amiga de la Escuela
Media 3 un cigarrillo de marihuana). A la mañana siguiente, ambos la habrían buscado en su casa
y la llevaron a la casa del primero, lugar donde la habrían drogado, abusado sexualmente y
“empalado”. Finalmente, los acusados la habrían llevado en una camioneta a la Unidad Sanitaria
de Playa Serena, donde Lucía llegó sin signos vitales.
Basado en ello, el fiscal Daniel Vicente, requirió al tribunal pena de prisión perpetua para
Farías por considerarlo culpable de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal
con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor"; 18 años para
Offidani como partícipe necesario del mismo delito; en tanto que no acusó por el encubrimiento
agravado que se sospechaba a Maciel, quien habría lavado el cuerpo de la víctima.
El fiscal, en el debate, destacó que: "No quedan dudas de que Lucía Pérez fue abusada
sexualmente en un contexto de violencia de género por cosificación a la mujer y que para su
facilitación se usaron estupefacientes, que potenciaron la situación de vulnerabilidad en
concreto".
Sin embargo, los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale, decidieron
que no hubo elementos suficientes para que comprobar que Lucía fue violada y asesinada. La
decisión será recurrida luego de conocerse sus fundamentos.
Dejar impune el femicidio de Lucía Pérez transmite un peligroso mensaje a la sociedad, en
el sentido de que es tolerable la violencia contra la mujer; cuando cada 32 horas es asesinada
una de ellas, en lo que se ha transformado en una pandemia nacional.
Recordemos, que entre los tratados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional) se encuentran la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ratificada por Ley Nº 23.179 del año 1985) y la Convención Interamericana para Prevenir,
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Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (aprobada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Ratificada por Ley Nº 24.632
del año 1996).
Y en el orden nacional el 01/04/2009 se promulgó la Ley 26.485 “Ley de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en
que desarrollan sus relaciones interpersonales”, a la cual adhirió nuestra Provincia mediante Ley
10352, a más de contar con la Ley 9.283 de violencia familiar.
La violencia de género constituye una manifestación de una relación de poder
históricamente desigual entre el hombre y la mujer, que ha conducido a que el hombre domine a
la mujer y la discrimine impidiendo su adelanto pleno.
La violencia de género es uno de los mecanismos sociales perversos fundamentales, por
los que se cosifica y/o reduce a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre,
siendo numerosas las repercusiones negativas de la violencia contra la mujer, en la vida social y
económica de los pueblos.
Cuando, cada vez es mayor la presencia de mujeres en el mercado laboral, todavía
debemos enfrentar serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y a percibir igual
remuneración por igual tarea. Persisten las inequidades basadas en un sistema jerárquico de
relaciones sociales, políticas y económicas que, desde roles estereotipados de género y con la
excusa de la diferencia biológica, fija las características de la masculinidad como parámetro de las
concepciones humanas y así institucionaliza la desigualdad en perjuicio de las mujeres.
Por todo lo expuesto, rechazamos el fallo y decimos "Ni Una Menos", renovando nuestro
compromiso con la lucha contra la violencia de género en nuestro país, solicitando la aprobación
del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27096/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la naturalización de la violencia de género que puede representar el
fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata que absolvió a los tres
acusados por el abuso sexual y femicidio de Lucía Pérez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27097/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir al homenaje “Nuevo Árbol de la Vida”, a Tomás “el Titi” Di Toffino, militante
peronista y secretario adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, al cumplirse el 42º
Aniversario de su secuestro y posterior desaparición forzada y fusilamiento, que se realizará el
próximo 30 de noviembre a las 11 horas en Tablada esquina Sucre.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el próximo 30 de noviembre el 42º aniversario del secuestro y
desaparición de Tomás “el Titi” Di Toffino; la Legislatura de la Provincia adhiere al acto “Nuevo
Árbol de la Vida”, en su homenaje, evocando la integridad de sus ideales y convicciones y
destacando su lucha incansable en defensa de los Derechos de los Trabajadores y la Democracia.
Tomás Di Toffino se casó con Dalinda Olmos y tuvieron cuatro hijos: Hernán, Tomas,
Silvia y Agustín.
A los 14 años entró a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), fue
protagonista junto a Agustín Tosco durante la gesta del Cordobazo por lo que ambos fueron
condenados a prisión permaneciendo detenidos en la cárcel de Rawson, luego amnistiados unos
meses más tarde.
En el Sindicato de Luz y Fuerza se desempeñó como Tribunal Paritario, Subsecretario
Administrativo, Secretario Gremial y Secretario Adjunto; y luego de la muerte de Tosco, asumió a
fines de 1975 la resistencia con el sindicato intervenido.
Continuó trabajando -pese a que muchos de sus compañeros se exiliaron-, hasta que el
nefasto mediodía del 30 de noviembre de 1976, una brigada del denominado Grupo de
Operaciones Especiales (OP3) del Batallón de Inteligencia 141 lo secuestró (a los 37 años de
edad) a la salida de su trabajo en la EPEC -en pleno centro de la ciudad- y lo trasladó al centro
clandestino de detención y exterminio La Perla.
El 21 de febrero de 1977, fue trasladado junto a Juana Avendaño de Gómez y Graciela
González de Jensen y salvajemente fusilado.
Por ello, adherimos al homenaje, organizado por la Comisión y Archivo Provincial de la
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Memoria y el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, destacando su lucha inquebrantable en
defensa de los derechos de los trabajadores y de la Democracia.
Por todo lo expuesto, pedimos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27097/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al homenaje “Nuevo Árbol de la Vida” a Tomás ‘el Titi’ Di Toffino, militante
peronista y Secretario Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, al cumplirse el 42º
aniversario de su secuestro y posterior desaparición forzada y fusilamiento, reconocimiento a
desarrollarse el día 30 de noviembre de 2018 en la intersección de las calles Tablada y Sucre de
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27098/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “9° Edición de la Fiesta de la Vaquillona con cuero” a
celebrarse el 1 de diciembre en la localidad de Rincón.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
Rincón es una localidad cordobesa situada en el departamento Río Segundo, Córdoba,
Argentina.
Se encuentra situada sobre Ruta provincial Nº13 a 60 Km de Córdoba y a 8 Km de la
ciudad capital del departamento Río Segundo, Villa del Rosario.
La principal actividad económica es la agricultura y la ganadería.
Está circundado por el río Xanaes.
En esta oportunidad dicha localidad celebra su “9° Edición de la Fiesta de la Vaquillona con
cuero”, en donde actuaran:
- Los Trajinantes
- Los Troveros
- Los hermanos Funes
- La ADC aparceras del Chámame
- Academia de Rincón Criollo
- Humor
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27098/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª Fiesta de la Vaquillona con Cuero”,
evento a desarrollarse el día 1 de diciembre de 2018 en la localidad de Rincón, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27099/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Día Internacional de la Solidaridad Humana” a
celebrarse el día 20 de diciembre.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio como uno de los valores
fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o
tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el contexto
de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad
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internacional es indispensable.
Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir
es importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre
como Día Internacional de la Solidaridad Humana.
A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la
pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto fue
promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los
interesados pertinentes.
Solidaridad en el Trabajo de las Naciones Unidas.
La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la
Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz,
los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la
premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de
seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse “para mantener la paz
y la seguridad internacionales”.
Así mismo, la Organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación en
la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario”.
La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse
las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió
proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en
su resolución 60/209, de fecha 22 de diciembre de 2005.
Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social
en los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus
poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27099/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Solidaridad
Humana”, a celebrarse el día 20 de diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27100/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Medico” a celebrarse el 3 de diciembre.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El Día del Médico se aconsejó celebrar el 3 de diciembre de cada año por la Confederación
Médica Panamericana, en honor a Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico Cubano que
descubrió que la transmisión de la fiebre amarilla era ocasionada por un vector intermediario
como el mosquito Aedes aegypti.
Día Panamericano del Médico La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recuerda
hoy el Día de la Medicina en las Américas. El día 3 de diciembre fue propuesto por la Federación
Médica Argentina, a través del Profesor Remo Bergoglio, en el Congreso Panamericano que se
celebró en 1953 en Dallas, Texas, en homenaje al doctor Carlos Finlay, un médico cubano, que
descubrió el papel del mosquito trasmisor de la fiebre amarilla.
Hoy se cumplen 181 años del nacimiento del doctor Finlay (1833-1915). La OPS también
deja aquí nuestro homenaje y reconocimiento a tan ilustre personalidad y trabajador de la Salud
Pública mundial.
Dr. Carlos Finlay, distinguido médico cubano que dedicó su vida a estudiar la fiebre
amarilla, fue uno de los cuatro miembros del comité organizador que en 1902 tuvo a su cargo la
creación de la nueva Oficina Sanitaria Internacional (precursora de la OPS). Llamado por sus
críticos "el hombre mosquito", Finlay había aducido, desde 1881, que el mosquito era el único
vector de la fiebre amarilla, pero nunca pudo probar su teoría. Cuando en 1900, la Junta de la
Fiebre Amarilla del Coronel Walter Reed finalmente demostró que Finlay tenía razón, las
condiciones estaban dadas para las iniciativas de erradicación que no solamente alejaron la
enfermedad del Caribe, sino que permitieron la conclusión del Canal de Panamá.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27100/L/18
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Médico”, a celebrarse el 3 de
diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27101/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “2° Edición de la Maratón de Belgrano” a celebrarse los
días 2 de diciembre.
Leg. Romina Cuassolo
FUNDAMENTOS
El domingo 2 de diciembre las calles de Alberdi recibirán a la segunda edición de la
Maratón Belgrano 10K, que tendrá partida y llegada en el estadio Julio César Villagra.
La largada, será desde las 9 en la Tribuna Cuellar de la calle Hualfin, y llegada en el mismo
lugar.
La iniciativa tiene como principal propósito fomentar e incentivar la participación social de
la comunidad del club de Alberdi y también de la ciudadanía en general.
Este año, se ofrecerá a los participantes tres modalidades: 10K (competitiva), 5K
(participativa) y 2.5K (familiar).
En esta segunda edición de “Belgrano 10K” el club se sigue comprometiendo con la
sociedad y la comunidad de Alberdi y al rededores dando un espectáculo de gran nivel para que
disfruten los deportistas y toda la familia pasando por lugares históricos del barrio, entrando al
estadio y mostrando que el deporte siempre es el mejor canal de unión y transmisión de valores.
Leg. Romina Cuassolo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27101/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Maratón Belgrano 10K”, evento
deportivo, familiar y social que se desarrollará el día 2 de diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27102/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Estancia de Guadalupe,
Departamento Minas, en homenaje a la Virgen de Guadalupe que se realizarán el día 12 de
diciembre de 2018.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En Estancia de Guadalupe, una localidad ubicada en el Departamento Minas, se celebra el
12 Diciembre sus Fiestas Patronales en honor de la Virgen de Guadalupe.
Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana de la Iglesia católica de origen
mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en
las faldas del cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo a la tradición oral
mexicana, y según lo descrito por múltiples documentos históricos se cree que la Virgen María,
se apareció en cuatro ocasiones al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Según el relato
guadalupano Juan Diego en la última aparición de la Virgen, y por orden de esta, llevó en su
manta unas flores que cortó en el Tepeyac. Juan Diego desplegó su manta ante el obispo Juan de
Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María, morena y con rasgos mestizos.
Pio X la proclamó como "Patrona de toda la América Latina", Pio XI de todas las
"Américas", Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y Juan XXIII "La Misionera Celeste del
Nuevo Mundo" y "la Madre de las Américas".
Este día se convierte en una gran fiesta popular que se caracteriza por los platos típicos y
actuación de números artísticos; siendo todos los años motivo de encuentro de las familias del
lugar y visitantes que llegan a compartir un día festivo de marcada relevancia para el pueblo.
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Por esto motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27128/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Estancia de
Guadalupe, Departamento Minas, que se realizarán el día 12 de diciembre de 2018 en homenaje
a la Virgen de Guadalupe.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
En Estancia de Guadalupe, una localidad ubicada en el Departamento Minas a 230
kilómetros de la Ciudad de Córdoba, se celebra el 12 Diciembre sus Fiestas Patronales en honor
de la Virgen de Guadalupe.
Esta conmemoración convoca a todos los habitantes de zonas aledañas, produciendo un
hecho cultural, e identidad religiosa muy profunda.
Transformándose en uno de los acontecimientos más importantes del Departamento
Minas, Córdoba.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares, presten su aprobación al presente
proyecto.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27102 y 27128/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comuna
Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día
12 de diciembre de 2018 en homenaje a la Virgen de Guadalupe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27103/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la celebración de las Fiestas Patronales en San Carlos Minas, el día 8 de
diciembre en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
El día 8 de diciembre San Carlos Minas celebra sus Fiestas Patronales en homenaje a la
Virgen María, siendo un acontecimiento de gran importancia que trasciende a toda la región por
su relevancia como manifestación de fe entre los pobladores de la zona.
La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma
de la Iglesia Católica que sostiene que María, madre de Jesús, a diferencia de todos los demás
seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original sino que, desde el primer instante de su
concepción, estuvo libre del mismo. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la
Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que
Dios preservó a María de todo pecado y, aún más, libre de toda mancha o efecto del pecado
original, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, que es también Dios.
El dogma católico de la Purísima Concepción de María es motivo de festejo central en el
calendario litúrgico, siendo además inspiración para el desarrollo de festividades de religiosidad
popular, muy propagadas en el pueblo, pasando a constituir un componente indisoluble de su
identidad.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN

5269

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
27129/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de la celebración el día 8 de diciembre 2018,
de las fiestas Patronales en San Carlos Minas; en Honor a nuestra Santa patrona Inmaculada
Concepción de María, Mi Purísima como le gustaba llamarla a San José Gabriel Brochero.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
El 8 de diciembre de 1954 el Papa Pío IX instituyó el dogma y la fiesta de la Inmaculada
Concepción de María al declarar que ésta “fue preservada inmune de toda mancha de pecado
original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios”.
Cada año la Novena es, por tanto, una nueva oportunidad que nos brinda la Iglesia para
que redescubramos la belleza que se esconde en su persona; es decir, en alguien que nunca le ha
negado nada a Dios, en alguien cuya unión con Dios es plenamente limpia, en alguien que posee
todas las riquezas del amor y ninguna de las sombras del egoísmo o la traición…
Cada 8 de Diciembre se Celebra en la localidad de San Carlos Minas el Día de su Santa
Patrona Inmaculada Concepción de María, a partir del día 29 de Noviembre comienza el rosario de
la aurora, a las 6 de la mañana todos los parroquianos se reúnen en la iglesia y desde allí salen
en peregrinación, rezando el santo Rosario y la celebración de la misa en cada lugar que es misa
y Procesión durante 9 días en las distintas grutas en los Barrios e instituciones como Hogar de
Ancianos, Policía , Bomberos, Municipalidad, Hospital.
El día 8 Nuestro Obispo Diocesano Monseñor Santiago Olivera Celebra la Santa Misa en
Honor a Nuestra santa Patrona Inmaculada Concepción de María.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares, presten acuerdo al presente proyecto de
declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27103 y 27129/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de San Carlos Minas, Departamento Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre de 2018 en honor a
su Patrona, Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27104/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito e interés legislativo por la realización del evento XXVI Congreso
Interprovincial de Entidades Vecinales – XVIII Nacional e Internacional – XIV del Mercosur - XI
Latinoamericano 2018, participando la Provincia de Córdoba a través de la Secretaría de Equidad
y Promoción del empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, por medio de la Subsecretaría
de Participación Comunitaria, a realizarse los días 30 de Noviembre, 1 y 2 de Diciembre del año
2018, en la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia Chubut.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Graciela Brarda. Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El evento se realizará los días 30 de Noviembre, 1 y 2 de Diciembre del corriente año, en
la Ciudad de Puerto Madryn, provincia Chubut. Este Congreso se realiza de manera anual, una
vez en cada región, región Norte, región Centro y región Sur.
Reúne referentes de Entidades Vecinales a Nivel Nacional e Internacional, buscando
instruir y concientizar la importancia del rol que cumplen estas instituciones a nivel social.
Se dota en estas reuniones de herramientas a los referentes de las entidades vecinales por
medio de capacitaciones, a través de talleres y plenarios abiertos.
El objetivo es el empoderamiento de líderes que transformen la sociedad.
A través de la Secretaría de Equidad y Promoción del empleo del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, por medio de la Subsecretaría de Participación Comunitaria llevará a (120)
referentes de Entidades Vecinales, conformando catorce (14) delegaciones entre la capital
provincial y el interior.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Sandra Trigo, Leg. Graciela Brarda. Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27104/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del XXVI Congreso Interprovincial de Entidades
Vecinales, XVIII Nacional e Internacional, XIV del Mercosur y XI Latinoamericano 2018, evento en
el que participará la Provincia de Córdoba a través de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo y que se desarrollará desde el 30 de noviembre y hasta el 2 de diciembre del año 2018
en la ciudad de Puerto Madryn, Provincia Chubut.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27105/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exposición del CEO y Co-Fundador de Kiwi Homes y
Presidente de ASAEDE, Andrés Navarra Pradales, en el marco del cierre del ciclo 2018 de la
Fundación Genoma Emprendedor (Gen E), a realizarse el día jueves 6 de diciembre en la sede del
Instituto de Ciencias de la Administración (ICDA) de la Escuela de Negocios de la Universidad
Católica de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La Fundación Genoma Emprendedor (Gen E) es una organización sin fines de lucro que
ayuda a emprendedores cordobeses a transformar sus ideas y proyectos en organizaciones
sostenibles que buscan crear valor social, económico y ambiental.
Su principal actividad es la incubación de proyectos de triple impacto, pero también llevan
adelante capacitaciones, charlas y simulaciones.
Asimismo, se encuentra en etapa de
formulación de un Plan de desarrollo de cadenas de valor en el norte y noroeste de la Provincia
(zonas históricamente postergadas). El objetivo es ayudar a cambiar la realidad de una zona
relegada mediante la potenciación del emprendimiento en la región, involucrando a sus
habitantes.
La Organización es firmante del Pacto Mundial de ONU y es miembro del Ecosistema
Emprendedor de Córdoba; a la vez que es una de las doce incubadoras seleccionadas para
participar del programa “Córdoba Incuba Empresas” de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
Como parte del cierre del ciclo 2018 de actividades de la Fundación Genoma Emprendedor
(Gen E), el emprendedor Argentino - Español Andrés Navarra Pradales Presidente de ASAEDE
(Asoc. Argentino Española de Emprendedores), Innovation Entrepreneur – CEO de The Kiwi
Homes, Mentor Certificado por YBI, Consultor Certificado en Desing Thinking, MDC por EAE
Business School, MDM ESADE es quien llevará adelante el “Taller de Negociación, Pitching y Pacto
con Socios".
Dicha actividad consta de los siguientes aspectos de interés para los emprendedores:
Pacto con Socios: formación sobre vesting agreements y las condiciones que debe tener un
equipo emprendedor; Formación en Pitching: capacitación para exponer un proyecto o idea de
negocio de forma breve y concisa para llamar la atención de potenciales socios, inversores y
clientes; Taller de negociación: entrenamiento en principios básicos de negociación.
Por la importancia de la existencia de centros que nucleen y articulen proyectos, ideas y
personas emprendedoras, que potencien la generación de oportunidades laborales y el bienestar
social, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27105/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exposición del CEO y cofundador de Kiwi Homes y
Presidente de ASAEDE, Andrés Navarra Pradales que, en el marco del cierre del ciclo 2018 de la
Fundación Genoma Emprendedor (Gen E), se desarrollará el día 6 de diciembre en la sede del
Instituto de Ciencias de la Administración (ICDA) de la Escuela de Negocios de la Universidad
Católica de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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27106/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la 14ª edición de la “Fiesta Provincial de la Empanada
Cordobesa”, a desarrollarse el día 5 de enero de 2019 en la localidad de Las Playas,
Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Las Playas es una pequeña localidad ubicada a 152 km. de la ciudad de
Córdoba y escasos 5 km. de la ciudad de Cruz del Eje, en el Departamento homónimo y a la vera
del Ruta Provincial A-175 y donde cada año se realiza la Fiesta Provincial de la Empanada
Cordobesa convirtiéndose en un referente del exquisito plato tradicional del noroeste provincial.
Dicho evento busca revalidar nuestras costumbres gastronómicas y musicales con la
presencia de grandes músicos de la región y del país.
El Festival tiene como objetivo reunir a todas las familias de la región y visitantes de la
Provincia de Córdoba y provincias vecinas, que deseen participar en este evento anual y donde
podrán enviar sus representantes para competir en la elección de Reina Provincial de la
Empanada Cordobesa.
La vedette y agasajada de esta tan importante fiesta es sin duda alguna la empanada
cordobesa acompañante principal de cada asado que se comparte en familia. Se realizará un
concurso a la mejor empanada y a la más rápida. Participan en el concurso hombres y mujeres de
la región y la provincia, siendo este el menú principal de la fiesta. Ésta atracción de la fiesta, “la
empanada cordobesa” hace que las familias de la región nos acompañen cada año.
La organización del evento está a cargo de la Comuna que con mucho sacrificio preparan y
tratan de pulir cada detalle de la fiesta para que las familias disfruten como lo hacen cada año.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27106/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “14ª Fiesta Provincial de la Empanada Cordobesa”,
a desarrollarse el día 5 de enero de 2019 en la localidad de Las Playas, Departamento Cruz del
Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27107/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la 35ª edición del “Festival de la Amistad”, a desarrollarse
el día 1 de enero de 2018 en la Comuna de La Higuera, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de la Higuera es una localidad ubicada en la región de La Candelaria del Dpto.
Cruz del Eje a la vera de la Ruta 38 a escasos 22 km de la ciudad de Villa de Soto, con una
ancestral posta de descanso de nuestro Beato Gabriel del Rosario Brochero; la calidez de su gente
y su cultura son el signo de la amistad de la región, todos los primeros de enero concurren las
familias que viven en la región y aquellas que por motivos de trabajo debieron dejar esta
localidad.
Sr. Presidente es mucha importancia revalorizar este tipo de fiesta regional ya que el
motivo del mismo es el reencuentro de las familias y vecinos de la región afianzando así los lazos
de amistad. Se presentaran muchos artistas de la región y del país haciendo música folclórica que
revalorizan nuestras tradiciones y por supuesto el cierre con un gran baile de música cuartetera.
También se podrá degustar de exquisitos platos siendo uno de los favoritos el cabrito y el locro.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. José Díaz
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27107/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “35º Festival de la Amistad”, a
desarrollarse el día 1 de enero de 2019 en la comuna de La Higuera, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27108/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la 39ª edición del “Festival Nacional de la Serenata” a
desarrollarse los día 5 y 6 de enero de 2019 en la ciudad Villa de Soto, del Departamento Cruz
del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa de Soto se encuentra ubicada en el noroeste cordobés a escasos 26 km
de la ciudad de Cruz del Eje y denominada el oasis, un lugar lleno de belleza natural, ríos
tranquilos y aguas cristalinas. Se destaca por los bosques naturales de aromos, chañares,
mistoles y otras especies que permiten el desarrollo de la producción rica de miel. La geografía de
las sierras, las quebradas caprichosas del valle y los ríos hacen que Villa de Soto tenga un clima
atractivo, particularmente en los meses previos al otoño, prolongando de esta manera la
temporada estival en comparación a otros lugares vecinos del Valle de Punilla. Como todo lugar
serrano, esta villa también es una invitación para los que buscan la tranquilidad de los ríos
mansos y claros, en especial para los que disfrutan de la pesca y los deportes náuticos ya que a
muy pocos kilómetros se encuentra el Dique Pichanas y al “Quicho”, paraje de aguas
termominerales de valor curativo.
La Fiesta de la Serenata de Villa de Soto es popular y galardonada, siendo acompañada
por sus familias y gente de todo el país, es un homenaje a la vieja tradición de sus vecinos que
en las noches de verano cuando Villa de Soto acoge a sus visitantes hombres y mujeres con
guitarras y bombos, entonan serenatas de bienvenidas o alguien les canta sus versos a su ser
amado. Participaran de esta edición diversos artistas locales, regionales y del país, ballets y un
cierre a todo baile con nuestra música popular cordobesa.
Sr. Presidente, el Festival de la Serenata se llevará a cabo los días 5 y 6 de enero de 2019
y reúne a las más variadas producciones artísticas en la imponente Plaza San Roque, donde la
música regional y tradicional cobra vida año a año, es por todo lo expuesto, Sr. Presidente, que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27108/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “39º Festival Nacional de la Serenata”, a desarrollarse
los días 5 y 6 de enero de 2019 en la localidad Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27109/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “63ª edición de la Fiesta Nacional del Olivo”, a
desarrollarse los días 11, 12 y 13 de enero del 2019 en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento
homónimo.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Como cada año en la ciudad de Cruz del Eje se realizará la Fiesta Nacional del Olivo en
esta oportunidad la 63º edición, considerada una de las más importantes y tradicionales del país
y la provincia.
El olivo, árbol histórico nos brinda un producto digno y especial, la aceituna y sus
derivados como el aceite de oliva. Tiene su procedencia en Asía, cultivándose también en muchos
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países del mundo, siendo Argentina la productora número uno de Latinoamérica. Cruz del Eje y
su zona aledaña se encuentra rodeada de hermosos montes de olivo dando un característico
paisaje a la región.
Entre los días 11 y 13 de enero se realizará dicha fiesta que cuenta con diversos números
artísticos, como la participación de diferentes artistas de trayectoria regional, nacional e
internacional, la presentación de diferentes ballets; sorteos importantes y por supuesto la
coronación de la Reina Nacional del Olivo.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27149/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional Olivo 2019” realizarse
durante los días 11, 12 y 13 de enero del año 2019 en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento
Homónimo.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Cruz del Eje un año más se viste de fiesta para disfrutar del baile y la música en sus
noches cálidas reuniendo a la comunidad toda. Esta se trata del encuentro no solo más antiguo
de una región que reúne para el verano un ramillete de festivales y fiestas en sus pueblos, sino el
fiel reflejo de sus tradiciones y costumbrismos.
Esta localidad invita a los turistas a disfrutar de las bondades del Río Siguiman y de sus
circuitos de interés cultural. El entorno natural es ideal para la realización de actividades al aire
libre como caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta y excursiones guiadas. La Fiesta Nacional
del Olivo se realiza en la ciudad de Cruz del Eje en el mes de Enero, posicionándose como uno de
los festejos más importantes del Área Noroeste en la Provincia de Córdoba. Además, en esta
tradicional celebración se realizan otras actividades, tales como: concursos de pesca, bailes
populares, elección de la reina, muestras pictóricas, artesanales, charlas, conferencias y la
posibilidad de poder disfrutar de una variada gastronomía típica y productos elaborados a base de
aceitunas. La Fiesta Nacional del Olivo es una de las celebraciones más antiguas de la Provincia
de Córdoba, constituye un homenaje anual al hombre del campo y el cosechero del oro verde.
Como Legisladora, creo significativo destacar este festival por su fomento a la cultura
típica, así como a la producción y al desarrollo del trabajo artesanal.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen a la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 27109 y 27149/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “63ª Fiesta Nacional del Olivo”, a
desarrollarse del 11 al 13 de enero del 2019 en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento
homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27110/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “58ª edición del Fiesta Regional del Tomate”, a
desarrollarse el día 12 de enero de 2019 en la Comuna de Media Naranja, Departamento Cruz del
Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de Media Naranja se encuentra en el Departamento Cruz del Eje a 163 km
aproximadamente de la ciudad de Córdoba y escasos 20 km de la ciudad de Cruz del Eje, región
caracterizada por la producción de cultivos de algodón, olivo, tomate y ajo.
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Sin lugar a dudas que el producto por excelencia de dicha localidad es el tomate por lo que
cada año se realiza la Fiesta del Tomate, en honor a este producto caracterizado y famoso en los
mercados nacionales.
El Tomate de Media Naranja y la región es parte de la frutihorticola, baluarte de la
economía regional siendo una de las fiestas más antiguas de la zona. Dicha fiesta tiene como
corolario la elección de la Reina Regional del Tomate, con la entrega del Tomate de Oro
obsequiado por los productores de la zona, además de numerosos exponentes de la música
folklórica característica de la región.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27110/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “58ª Fiesta Regional del Tomate”, a desarrollarse el
día 12 de enero de 2019 en la comuna de Media Naranja, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27111/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “24ª edición del Festival del Algodón”, a desarrollarse
los días 12 y 13 de enero de 2019 en la Comuna de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Paso Viejo es una pequeña localidad del Dpto. Cruz del Eje, ubicada a la
vera del Río Pichanas y próxima a la localidad de Villa de Soto, donde se realiza la 24ª edición del
Festival del Algodón. Las familias agricultoras rinden un sentido homenaje al denominado Oro
Blanco como es el Algodón, el cual es sobresaliente por la alta calidad de sus fibras.
La Región se ve vestida de blanco en el mes de marzo y las familias que en forma
artesanal van recogiendo el capullo blanco. En consideración al valor que significa para la región y
la economía regional; la comunidad de Paso Viejo levanta la voz organizando Comuna,
productores y gente en general, para la realización del Festival del Algodón de Paso Viejo, que
durante dos noches brillan las luces y reina la alegría por esta gran fiesta.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27111/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “24º Festival del Algodón”, a desarrollarse
los días 12 y 13 de enero de 2019 en la comuna de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27112/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización del “30° Festival Provincial de los Cosecheros”, a
desarrollarse el día 19 de enero del 2019 en la localidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de El Brete es una localidad ubicada a escasos quince kilómetros de la
ciudad de Cruz del Eje y sobre el margen del Río homónimo. El Brete fue en sus comienzos una
población ganadera, en la que los propietarios rurales construyeron sus corrales y numerosos
bretes a lo largo de la ruta, para la carga del ganado vacuno. Precisamente su nombre designa a
la pasarela que permite alinear al ganado y hacerlo subir de a uno al camión.
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En la actualidad, la actividad económica principal es la olivicultura y en esta gran fiesta
todos los años se le rinde homenaje al hombre y la mujer del campo, que con fe y esperanza
siguen labrando la tierra, sembrando y recibiendo la bendición de nuestro señor con los productos
que llegan a las mesas de todos los cordobeses.
Desde El Brete cuna del olivo de la Provincia de Córdoba, su ganadería y su producción
frutihortícola, son la verdadera economía regional del Departamento Cruz del Eje, portal del
progreso y el desarrollo. Como corolario de la fiesta se realiza la elección y coronación de la Reina
Provincial de los Cosecheros, acompañada por productores y familia de la provincia.
Esta localidad que reúne los parajes de El Simbolar y El Tropiezo, la primera zona en la
región que hizo punta con la frutihorticultura e hizo de ella su medio de vida por un siglo de vida,
de la mano de los primeros inmigrantes.
Por eso una multitud concurre años tras año, en un reencuentro donde la música y el
baile, como el buen comer y beber está al orden día.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27112/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “30º Festival Provincial de los Cosecheros”, a
desarrollarse el día 19 de enero del 2019 en la localidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27113/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “16ª edición del Festival Regional del Cabrito”, a
realizarse el día 24 de enero del 2019, en la Comuna de Altos de los Quebrachos, Departamento
Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Altos de los Quebrachos se encuentra en el Departamento Cruz del Eje,
sobre la Ruta Provincial A75, a 30 km al Noroeste de la ciudad de Cruz del Eje.
La comuna organiza anualmente la Fiesta Regional del Cabrito; en cada edición de la
misma se reúnen más cinco mil personas que rinden honores a un animal tan emblemático del
noroeste y norte provincial y que es base de las micro economías familiares de la región.
Alto de los Quebrachos, posee una economía basada ancestralmente en la cría de ganado
caprino, siendo un producto reconocido en la región.
Anualmente el Festival se ve coronado de carpas que ofrecen diversos productos típicos,
como pan casero, dulce de leche de cabra, quesillos, pasteles de cuajada, tortillas y demás
productos que derivan del cabrito.
En la noche en que se realiza la elección y coronación de la Reina Regional del Cabrito, su
mayor atracción es el exquisito plato que preparan de distintas maneras, como asado al horno, a
la parrilla y a las llamas, siendo el deleite de las familias que en forma multitudinaria acompañan
a este festival y disfrutan del condimento especial que acompaña la música folclórica y de
cuarteto.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27113/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Festival Regional del Cabrito”, a
desarrollarse el día 24 de enero del 2019 en la comuna de Alto de los Quebrachos, Departamento
Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27114/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización del “14ª Edición del Festival del Algarrobo”, a desarrollarse
los días 25 y 26 de enero del 2019 en la localidad de Guanaco Muerto, Departamento Cruz del
Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Guanaco Muerto es una localidad ubicada en el Departamento Cruz del Eje en la Provincia
de Córdoba. Se encuentra 3 km al norte del río Cruz del Eje, casi sobre el final del mismo. Cuenta
con instituciones públicas como un centro de salud y escuelas. Un conjunto de 8 acequias
discurren con el agua del Río Candelaria por la zona de Guanaco Muerto, irrigando un total de 9
mil hectáreas en las que se produce fundamentalmente garbanzo, papa, arveja y zapallo.
En el lugar se desarrolla el Festival Provincial del Algarrobo, al cual asisten un sinnúmero
de personas de la zona. Durante los días 25 y 26 de enero del año 2019 se desarrollará en la
localidad de Guanaco Muerto la 14ª edición de la Fiesta Provincial del Algarrobo. Esta pequeña
Comuna distante a escasos 45 km. de la ciudad de Cruz del Eje se caracteriza por sus
algarrobales ancestrales de diversas variedades que hacen de la economía familiar todo un
potencial, como alimento para los seres humanos y también utilizado como forraje para la cría de
vacunos, yeguarizos y especialmente caprinos.
La noche se llena de belleza, con la elección y coronación de la Reina Provincial del
Algarrobo quien los representará todo el año. La participación de la gente de la región aumenta
año a año.
Sr. Presidente es de suma importancia revalorizar este tipo de festivales dada la gran
cantidad de vecinos de la región que se hacen presente. La Comuna de Guanaco Muerto trabaja
fervorosamente para la organización del evento cuidando cada detalle para que todas las
personas que asistan disfruten con sus familias del mismo.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27114/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “14º Festival del Algarrobo”, a desarrollarse los días
25 y 26 de enero del 2019 en la localidad de Guanaco Muerto, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27115/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “43ª edición de la Fiesta Nacional de la Miel Serrana”, a
desarrollarse los días 31 de enero y 1, 2 y 3 de febrero de 2019, en la localidad de San Marcos
Sierra, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de San Marcos Sierra, se encuentra a 24 km. de la ciudad de Cruz del Eje en
el Departamento homónimo. Es un lugar muy pintoresco de la sierra cordobesa y considerada
como la capital provincial de la miel.
La miel es un producto natural y alimento energético repleto de un sin número de
propiedades beneficiosa para la salud humana.
Cada mes de febrero se desarrolla la Fiesta Provincial de la Miel donde se realiza una gran
juntada de verano de las familias apicultoras, -productoras por excelencia de la región- para
exponer sus productos más deliciosos.
Esta Fiesta conmemora la importante producción melífera de la zona, centrándose en la
pequeña Villa de San Marcos. El evento se desarrolla en la plaza principal de esta localidad, donde
se presentan espectáculos artísticos, básicamente de carácter folklórico, junto a obras de teatro
interpretadas por artistas locales. Además se realizan muestras de artesanías, pintura, grabado y
taxidermia y se ofrecen en distintos stands productos melíferos y derivados. A lo largo de la fiesta
se desarrolla el tradicional desfile de carrozas y la elección de la Reina de la Miel, a través de un
concurso en el que participan candidatas de las poblaciones de la región. La celebración culmina

5277

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
con un gran baile de cierre.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27115/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “43ª Fiesta Nacional de la Miel Serrana”,
a desarrollarse del 31 de enero al 3 de febrero de 2019 en la localidad de San Marcos Sierra,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27116/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “8ֺª edición de la Fiesta Provincial de la Sandía”, a
desarrollarse el día 2 de febrero del 2019 en El Simbolar - El Brete, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El Simbolar, región rural del Departamento Cruz del Eje, paraje que pertenece al ejido
municipal de la localidad de El Brete, surcada por innumerables canales de riego que sobresaltan
el verde de la región y favorecen a la producción frutihortícola por excelencia, y especialmente su
fruto, la Sandía.
El día 2 de febrero durante la fiesta, se realizará la elección y coronación de la Reina
Provincial de la Sandía, dicho evento es en homenaje a una de las frutas más populares del
mundo con su origen en África y cultivada en todos los países. En nuestra provincia sobresalen
las sandías de El Simbolar en el Departamento Cruz del Eje. Su rojo corazón y su característica
dulzura hacen de las delicias de niños y grandes. Familias productoras y pueblo en general,
agradecen a la Sandía por ser el producto de su economía regional.
Además se realizará la tradicional exposición de productores, donde se podrá observar las
sandias del lugar, que se comercializan en todo el país, con un color y sabor únicos, característica
de las frutas del noroeste cordobés.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27116/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “8ֺª Fiesta Provincial de la Sandía”, a desarrollarse el
día 2 de febrero del 2019 en El Simbolar - El Brete, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27117/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización del “16º Festival Provincial del Lechón”, a realizarse los días
8 y 9 de febrero del 2019 en la localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Bañado de Soto se encuentra a escasos 10 km. de la localidad de Villa de
Soto y 34 km. de la ciudad de Cruz del Eje en el Departamento homónimo.
El festival del lechón convoca a todas las personas de la región y a aquellos que por otras
razones han migrado a otros lugares y que regresan año a año para festejar el reencuentro con
amigos y familia.
La fiesta del lechón es en homenaje a las familias productoras que realizan con sus
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productos y derivados un pequeño aporte a las economías regionales, siendo el menú principal
del festival el lechón a la parrilla, al horno, arrollado y otros.
El evento cuenta con la actuación de un sinnúmero de artistas de la provincia de córdoba,
de otras provincias y también locales, no faltando sin lugar a dudas la elección de la reina y
princesas del festival; edición tras edición el evento se transforma no solo en uno de los más
importantes del noroeste y norte de Córdoba, sino que se emparenta con los principales festivales
de la provincia.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27117/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Festival Provincial del Lechón”, a
desarrollarse los días 8 y 9 de febrero del 2019 en la localidad de Bañado de Soto, Departamento
Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27122/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y beneplácito por celebrarse el día 1de diciembre el “Día del Ama de Casa”.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El primero de diciembre reconocemos la labor de miles de mujeres, que en el mundo,
desarrollan la ardua tarea de llevar adelante su hogar y su familia a cambio de ninguna clase de
remuneración. Muchas de ellas con postergación de vida personal, y otras sin elección,
trabajando dentro de sus hogares y fuera de ellos.
Por décadas no han percibido un salario de mercado, pero que es clave para que la
economía funcione. Este trabajo también llamado reproductivo y la economía del cuidado (que
incluye no sólo a niños, sino también a ancianos, enfermos o discapacitados) es realizado en su
mayor parte por mujeres, en ellas recae el 76% de las tareas, según la última encuesta de uso
del tiempo para Argentina. Para Córdoba, se estimó, con los resultados de la encuesta de uso del
tiempo del Indec y la valoración del salario del sector, que la contribución al PIB era del 12 por
ciento, lo que resulta más que relevante si se tiene en cuenta que para ese año, la industria
aportó el 22 por ciento y el comercio, el 16 por ciento.
Las Amas de Casa conforman más de la mitad de nuestra población, realizando un trabajo
sin el cual ninguna sociedad funcionaría. Ese trabajo insume a la mujer, una jornada de sol a sol,
incluidos domingos y feriados y si trabaja fuera del hogar, le dedica a las tareas de la casa una
segunda jornada de labor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) midió en nuestro país,
que el trabajo del hogar aporta el 35% del producto bruto interno, dato por demás sorprendente.
Las Amas de Casas son el núcleo intrínseco e indisoluble del hogar, de una familia, y es
por ello que el Sindicato de Amas de Casa, las representa, las distingue y las revaloriza. A lo largo
de estos 35 años de trayectoria del SACRA hemos crecido en todo nuestro territorio nacional, en
cada rincón de nuestro interior federal, estamos presentes, a mano, para extender nuestra
ayuda. Misión incansable de mujeres y hombres que hacen propias las luchas de todos, haciendo
el bien sin mirar a quien, con una plena convicción de justicia y empoderamiento social.
Son nuestros pendientes millones de objetivos, pero hemos llegado a un momento
histórico; donde hoy; se habla y se ejecutan políticas públicas centradas en el cuidado de la
mujer y su familia, hoy las mujeres conocen sus derechos, ejercen los mismos y cada vulneración
de ellos despierta una ola de rechazo solidario que puja por hacerlos valer y respetar, y de ellos
nos cultivamos y redoblamos nuestro trabajo y esfuerzo.
Tenemos posibilidades de vincularnos con el mundo a través de las múltiples
organizaciones mundiales, como lo es la ONU y ONU MUJER. Recibimos el apoyo y la cooperación
integral de diversos organismos privados, asociaciones, fundaciones, organismos provinciales,
nacionales e internacionales.
En este corto recorrido, joven y lleno de futuro, donde cada generación ha impartido su
sudor, su impronta en beneficio de todas y cada una de las mujeres que se han dedicado a su
hogar a su familia, realidad actual que es cada vez más sacrificada, donde la mujer no solo debe
trabajar en su hogar, sino que tiene doble carga laboral, ya que la situación económica la impulsa
a desarrollarse activamente para subsistir, más aún en los hogares mono parentales. Es allí
donde sacra abraza aún más fuerte su causa, apoyándolas y guiándolas para que puedan crecer y
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evolucionar, no solo por un bien personal, sino familiar e integral. Para ello SACRA desembarca
en cada delegación con el sistema de Educación a Distancia como una modalidad que facilita la
terminalidad de sus estudios, concretando su formación en los distintos niveles educativos, tanto
a nivel primario como medio. También ofrece capacitación de oficios con real salida laboral como
lo son: Peluquería, Gestión de Administración Contable, Cosmetología Integral, Inglés Turístico,
Electricidad, Cocina, Confección de Indumentaria, Bartender , Eventos, Gestión y Desarrollo de
Microemprendimientos, Cursos de Asistente Gerontológico, entre otros.
SACRA también ofrece la posibilidad de brindar una justa cobertura de salud, como
cualquier otro asalariado o trabajador independiente de nuestro país, así nace OSSACRA, su obra
social, que particularmente en Córdoba funciona con tres pisos totalmente equipados de últimas
tecnologías y con las diversas especialidades médicas, centradas en la atención a la mujer y su
familia, cuya titular es la ama de casa.
También cuentan con departamento de Turismo y recreación, es decir, es un sindicato a la
altura de cualquier otro, brindando una asistencia integral a sus afiliadas y afiliados.
Efectivamente, hemos luchado codo a codo de manera constante para cuidar y reconocer
el trabajo de nuestras mujeres, velando por los que menos tienen sobre el valor de la solidaridad,
todo ello en la construcción de una patria que sea Libre, Justa y Soberana, en la que todos
estemos incluidos.
Desde SACRA luchamos por esa sociedad equitativa, sabiendo del valor esencial de la
mujer que trabaja en el hogar.
Sea pues nuestro homenaje y reconocimiento a Todas las Mujeres, pero especialmente, a
aquellas trabajadoras sin sueldo sin cuyo trabajo, ningún otro trabajo sería posible.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27122/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ama de Casa”, que se
celebra cada 1 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27123/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por desarrollarse durante los días1 y 2 de diciembre el “Córdoba
Drum Camp - Campamento Internacional de Percusión”, que tendrá lugar en el Centro Cultural
Paseo de Las Artes de la ciudad de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
“Córdoba Drum Camp” es un taller educativo de dos días diseñado para apoyar a
percusionistas principiantes e intermedio a avanzar y perfeccionar sus habilidades, que se
desarrollará durante los días 1 y 2 de diciembre de este año en curso en la Ciudad de Córdoba
por primera vez, dentro de una fuerte impronta latinoamericanista, y que tendrá lugar en el
Centro Cultural Paseo de Las Artes.
Bajo la dirección de distinguidos profesionales de nivel internacional los percusionistas
cordobeses podrán acercarse a nuevos estilos y técnicas directamente orientadas a su
perfeccionamiento.
El evento se inscribe en un movimiento cultural de nivel internacional que aglutina
profesionales, docentes y estudiantes de la música en general, y de la percusión en particular que
busca intercambiar experiencias y conocimientos respecto a las últimas tendencias musicales.
Las percusiones son una variedad de timbres agradables a los sentidos que se pueden
crear y percibir a partir de uno o varios golpes a determinados instrumentos, y todos los seres
humanos experimentamos una relación estrecha con los sonidos, en primera instancia, desde el
vientre de nuestras madres al escuchar los ecos de su corazón. Es así cómo esta capacidad de
sentir y reproducir sonidos es inherente a las características específicas de las etapas tempranas.
La música, y muy especialmente el ritmo y la percusión, son sin duda primordiales para el
desarrollo afectivo, intelectual, sensorial y motriz.
Los instrumentos de percusión han definido la dinámica que favorece la creación y
percepción de ritmos complejos. Numerosos animales caminan rítmicamente y escuchan los
sonidos de los latidos del corazón en el vientre materno, pero sólo los humanos tienen la
capacidad de unirse en vocalizaciones y otras actividades rítmicamente coordinadas.
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El ritmó refleja nuestro sentido más vital, la pulsión, los sentimientos, las pasiones, en
definitiva, lo que nos hace conscientes de estar vivos.
Desde este Poder Legislativo corresponde promover todo aquello que se encuadre en lo
establecido por el artículo 19 inc.4.
De la Constitución provincial en cuanto a que todos
los habitantes de la provincia tienen derecho a aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a
investigar, a la creación artística y a participar de los beneficios de la cultura. Si algo ha
caracterizado a nuestra Provincia desde la misma fundación de su ciudad capital ha sido,
precisamente la cultura como esencia identitaria y rasgo distintivo.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27123/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización, los días 1 y 2 de diciembre de 2018, del
“Córdoba Drum Camp - Campamento Internacional de Percusión”, evento a desarrollarse en el
Centro Cultural Paseo de Las Artes de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27124/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la 22ª edición de la “Fiesta Nacional del Sol y el Agro”, a
desarrollarse el día 15 de diciembre de 2018 en la localidad de Las Playas, Departamento Cruz del
Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Las Playas es una pequeña localidad ubicada a 152 km. de la ciudad de
Córdoba y escasos 5 km. de la ciudad de Cruz del Eje, en el Departamento homónimo y a la vera
del Ruta Provincial A-175 y donde cada año se realiza la “Fiesta Nacional del Sol y Agro” que está
festejando sus 22 años de vida institucional.
Dicho evento se realizará como una Expo Peña “Sol y Agro” que contará con la
participación de diferentes expositores, artesanos y emprendedores. Comenzará su apertura
como cada año con la bendición de frutos y herramientas, el desfile de Agrupaciones Gauchas que
llevaran a las reinas que los visitan. También durante la jornada se presentaran grupos
folclóricos, danzas y cantos y la elección de la reina de la fiesta.
El festival tiene como objetivo reunir a las Comunas, Municipios y familias de la zona, con
el propósito de resaltar los valores culturales, sociales y de la familia, en un marco de libertad y
democracia participativa, sin colores políticos ni religiosos.
La organización del evento está a cargo de la institución con el mismo nombre, ésta es una
asociación civil sin fines de lucro, que trabaja para el bienestar de los niños, adolescentes y toda
la familia.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27124/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “22ª Fiesta Nacional del Sol y el Agro”, a
desarrollarse el día 15 de diciembre de 2018 en la localidad de Las Playas, Departamento Cruz del
Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27125/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización de la “33ª edición del Festival del Cuarzo”, a realizarse los
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días 22 y 23 de febrero del 2019 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de Serrezuela se encuentra ubicada a escasos kilómetros del límite con la
provincia de La Rioja y a aproximadamente 198 km. de Córdoba capital perteneciendo al
Departamento Cruz del Eje.
El citado festival se realiza en homenaje a la digna piedra de Cuarzo, característica de la
región y también a un hecho cultural que se desarrolla dentro del marco del festival, como es el
Concurso de Hacheros y Hacheras y de destrezas criollas.
En el escenario del festival se presentaran gran cantidad de números con artistas de
marcada trayectoria, diferentes tipos de bailes y la participación especial del Ballet Municipal; y
como cada año no faltaran las comidas típicas, buen vino y artesanías de la región, exhibiendo las
costumbres de la zona.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27125/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “33º Festival del Cuarzo”, a desarrollarse los días 22 y
23 de febrero del 2019 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27130/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 1º aniversario del proyecto “Espacio Truck” de la ONG “Fundación
Espacios” el próximo 30 de noviembre de 2018. Se celebrará el 03 de diciembre de 2018 en salón
Luz y Fuerza de la ciudad de Alta Gracia a las 9:00hs.
Leg. Walter Saieg, Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
Espacios Truck es un proyecto de inclusión socio-laboral, en el que jóvenes y adultos con
discapacidad cuentan con una oportunidad laboral. Es una Cafetería Inclusiva Itinerante, que
nace en la ciudad de Alta Gracia, del Departamento Santa María, y puede moverse a cualquier
punto de la provincia y la región.
Se trata de un sistema transicional de empleo, en el que las tareas de atención al público y
producción están a cargo de personas con discapacidad. Surgió por iniciativa de la Fundación
Espacios, quienes atendieron que dentro de la población con la que trabajan no hay espacios de
aprendizaje ni capacitación e inclusión laboral. De allí nace el proyecto de un camión escuela, en
donde se anima a la formación de atención al público, mozo y preparación de café.
Dichas actividades se llevan a cabo en días fijos, lunes a viernes de 8:00 a 14:00hs en tres
paradas del centro de la ciudad. (Frente al Banco Santander Río; en el Sierras Hotel y en la calle
Boulevard Alfonsín) En dichas paradas realizan delibery de desayuno generalmente a
comerciantes.
Asimismo participan en eventos concretos tanto de interés público como el Festival
ASOMA; en la Jornada Anual de Voces Vitales de Córdoba que se realizó en el Sheraton Hotel; en
el campeonato nacional de BMX, entre otros, como así también asistieron a eventos privados y
están abiertos y dispuestos de participar en nuevos eventos que surjan. Los productos que
distribuyen son café, medialunas, sándwiches, tartas dulces, pasta frola, cono-pizza, ensaladas de
frutas y otros alimentos similares.
El objetivo es generar un emprendimiento sustentable en el cual los jóvenes puedan poner
en práctica su potencial laboral, a través de una actividad remunerada concreta, lo les permite
una inclusión laboral en la práctica real rentada. Además, dentro de este espacio, los
participantes cuentan con una autoestima más elevada al realizar acciones que ni ellos ni sus
familiares esperaban que pudieran realizar generando un fortalecimiento personal. Algunos de
ellos “se han animado” a trabajar en otros ámbitos privados y/o independientes del Espacio
Truck. Este proyecto, inicialmente y como primera cohorte, abarca a 16 jóvenes de la institución,
y la intención es que a futuro puedan seguir sumándose más personas con discapacidad al
proyecto.
Desde la institución rescatan las conexiones realizadas con CEDER y el Ministerio de
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Trabajo, como así también CRECER y otras organizaciones que trabajan con la misma población,
lo que permite que este espacio se siga manteniendo y creciendo, pensándolo como un programa
centrado en la persona, para una posterior inclusión en el mercado ordinario de empleo.
Por esta razón, el 3 de diciembre de 2018 se llevará a cabo una celebración del primer año
de este espacio como así también se celebra el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. Realizaran un ágape en el salón de la institución de Luz y Fuerza a las 9:00hs.
En dicha celebración se realizará una charla en donde una psicopedagoga brindará
información sobre la temática y también se espera dar un reconocimiento a todas las personas e
instituciones que han apoyado, ayudado y fomentado la creación del Espacio Truck.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Walter Saieg, Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27130/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 1º aniversario del proyecto “Espacio Truck” desarrollado por la ONG
‘Fundación Espacios’, a conmemorarse el día 30 de noviembre y celebrarse el día 3 de diciembre
en la ciudad de Alta Gracia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27132/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés, la actividad promovida por diversas organizaciones e instituciones
comprometidas con niñas, niños y jóvenes, a desarrollarse el día 30 de noviembre del 2018 desde
las 18 horas en las ex Plaza Vélez Sarsfield con motivo de conmemorarse 29 años de la
aprobación de la Convención Internacional de los de Derechos del Niño, y que tendrá como ejes
“Los Derechos de niñas, niños y adolescentes a ser oídos, a opinar en todo lo que los afecte y a
participar”.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
El 20 de Noviembre se conmemoran 29 años de la sanción de la Convención Internacional
de los Derechos del Niño (CIDN) por Naciones Unidas (1989), siendo esta uno de los
instrumentos Internacionales con mayor adhesión de países del mundo.
Esta fecha marca un hito mundial en el cambio de paradigma en relación a las infancias,
en tanto desde aquí se sientan las bases del nuevo sistema legal que concibe a niñas, niños y
jóvenes (personas menores de 18 años) sujetos plenos de derechos y así mismo determina que el
mundo adulto que los rodea – familia, Estado, organizaciones de la sociedad civil, etc. – son
responsables y garantes del ejercicio y cumplimiento de los mismos.
Nuestro país suscribió a dicha convención mediante la ley 23.849 en el año 1990 y
además, la incorporó en el plexo Constitucional, mediante la reforma del año 1994, a través del
art. 75 inc. 22, por lo cual sus postulados tienen jerarquía constitucional.
La Convención es un tratado de derechos humanos, que centra su mirada en un sector de
la población que es considerado vulnerable y por las características propias relacionadas a la edad
cronológica y madurativa, requiere de un plus de derechos y reconocimientos específicos, para
poder desarrollarse como sujetos plenos.
Así, además de los derechos consagrados en otros instrumentos de orden internacional
como la declaración universal de los derechos del Hombre, el Pacto internacional de derechos
económicos sociales y culturales, el Pacto de derechos civiles y políticos, entre otros, las personas
menores de edad cuentan con la Convención Internacional de derechos del niño como legislación
específica.
La CIDN es ordenadora de la legislación y las políticas públicas internas que desarrollen los
países que suscribieron a ella, y los obliga internacionalmente a responder frente al
incumplimiento de sus postulados.
Este instrumento se asienta sobre cuatro principios fundamentales como son la no
discriminación (art. 2), el interés superior de niñas y niños (art. 3), a la vida, supervivencia y
desarrollo (art. 6) y a la participación y la escucha (art. 12) que son los pilares para el
cumplimiento de los demás derechos consagrados en las normas.
Así la Convención de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es una herramienta que
sigue teniendo vigencia y significando para los Estados y las sociedades en tanto aún continúan
existiendo resabios del sistema tutelar en las leyes e instituciones que rodean a las infancias y
juventudes, como es en el caso de Argentina.
Por ello la importancia de generar actividades de sensibilización y visibilización de los
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derechos que resultan de difícil cumplimiento, como lo es el derecho de niñas, niños y jóvenes e
expresarse, ser oídos y que sus palabras sean tenidas en cuenta.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27132/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la actividad promovida por diversas organizaciones e
instituciones comprometidas con niñas, niños y jóvenes, a desarrollarse el día 30 de noviembre
del 2018 en la ex Plaza Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, con motivo de conmemorarse 29
años de la aprobación de la Convención Internacional de los de Derechos del Niño, evento que
tendrá como eje “Los Derechos de niñas, niños y adolescentes a ser oídos, a opinar en todo lo
que los afecte y a participar”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27133/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su honda preocupación por la actual situación en que han caído las empresas de
aeronavegación Aerolíneas Argentinas y Austral, como resultado de las políticas que viene
desarrollando el actual gobierno nacional. Expresar nuestra solidaridad con los trabajadores que
vienen soportando diversos ataques tanto gremiales como mediáticos, y que ven seriamente
amenazada la continuidad de sus fuentes laborales, y con el resto de los argentinos que vemos
como se destruyen día a día nuestras líneas de bandera.
Leg. Franco Saillen
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene como objeto manifestar la preocupación de nuestra
Legislatura ante la situación de Aerolíneas Argentinas y Austral frente a las políticas del Estado
Nacional.
El paro que se desarrolló el día de ayer, lunes 26 de noviembre, no es una medida de
fuerza tomada sin sentido, sino que tiene como fundamento inmediato la negación por parte de
las autoridades de las empresas de cumplimentar con el pago de la cláusula gatillo acordada
desde el año pasado. A la par de que no se ha pagado esto, el gobierno tampoco abrió las
paritarias para el período que llegará hasta septiembre de 2019.
Fue por ello que las diferentes entidades gremiales tomaron la decisión de plantear la
medida de fuerza, esperando que como una respuesta lógica se dictara la conciliación obligatoria
que nunca llegó.
Esto nos muestra a las claras que el objetivo del gobierno es no negociar algo que de
hecho ya estaba pactado, sino también que prefiere dejar a cuarenta mil argentinos sin poder
acceder a sus viajes para que, con la connivencia de algunos medios masivos de comunicación,
poner a la gente en contra de los trabajadores.
Hay que entender que, más allá de lo que nos quiere hacer creer, todas las aerolíneas de
bandera en el mundo dan déficit. Y esto es así ya que su función es conectar al país con aquellos
lugares donde en la realidad no es rentable y las aerolíneas privadas no realizan vuelos. La
función primordial es asegurar el transporte, más allá de la rentabilidad. Por Eso, cuando dicen
que los gremios no piensan en los pasajeros, en realidad lo que no dicen es que son ellos mismos
los que utilizan la necesidad de los pasajeros para obtener rédito de la puja política que ellos
mismos plantean.
Por todo lo expresado, es que considero apropiado solicitar a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Leg. Franco Saillen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27133/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la actual situación en que se encuentran las empresas de
aeronavegación Aerolíneas Argentinas y Austral como resultado de las políticas que viene
desarrollando el Gobierno Nacional; expresando nuestra solidaridad con los trabajadores que ven
amenazada la continuidad de sus fuentes laborales, y bregando para que no se deterioren
nuestras líneas de bandera.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
27134/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “1ras. Jornadas Interdisciplinarias del
Hospital Domingo Funes”, a llevarse a cabo los días 3 a 5 de diciembre de 2018, en el Hospital
Domingo Funes, de la localidad serrana de Santa María de Punilla, del departamento de Punilla,
coordinado por los miembros del Comité de Capacitación Docente e Inversión del mencionado
Hospital provincial.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La realización de la “1ras. Jornadas Interdisciplinarias del Hospital Domingo Funes”, a
llevarse a cabo los días 3 a 5 de Diciembre de 2018., en el Hospital Domingo Funes, de la
localidad serrana de Santa María de Punilla, del departamento de Punilla, coordinado por los
miembros del Comité de Capacitación Docente e Inversión del mencionado Hospital provincial. A
dicha jornada asistirán, entre otros, los profesionales de la medicina tales como Marta Abregú,
Susana Ayala, Roberto Bagnasco, Pablo Caro, Noemí Casalegno, Rogelio López, Marcela Demuso,
Esteban Eraso, Geogina Estrade, Natalia Magmar, Carolina Mallet, Sol Ristagno, Alicia Ortíz,
Alejando Penalva, Marcela Robledo, Maximiliano Toledo y Matías Sánchez. Las jornadas estarán
divididas en tres días donde los distintos profesionales mencionados expondrán sobre sus
conocimientos especiales para mejorar la capacidad y la operatividad del Hospital del Valle de
Punilla. Por los expresado es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con su
voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27134/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “1ras. Jornadas Interdisciplinarias del
Hospital Domingo Funes” que, coordinadas por los miembros del Comité de Capacitación Docente
e Inversión del mencionado nosocomio, se desarrollarán del 3 a 5 de diciembre de 2018 en el
hospital provincial sito en la localidad de Santa María de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27135/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación en los “XII Juegos Argentino y IX
Latinoamericanos para Trasplantados – Salta 2018”, de nuestro coterráneo y vecino de Villa
Carlos Paz, el señor Pablo Manuel Sánchez, quien puso de manifiesto su capacidad física, mental
y anímica al haber sido participante y obtener “Medalla de Plata en Golf” en tan importante
evento de nivel nacional.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Pablo Manuel Sánchez, nació en nuestra provincia el 22/08/1972, domiciliado hoy en Villa
Carlos Paz. Se le diagnosticó en el año 2014 insuficiencia renal y a raíz de ello se realizó el
trasplante con donante vivo (su esposa) ABO incompatible, por lo que se realizó un
acondicionamiento para poder realizar el trasplante (con medicación y plasmaféresis); El
trasplante se realizó el día 30/08/2016. Con posterioridad al trasplante, los médicos le sugirieron
llevar una a cabo una vida saludable y realizar actividad deportiva, lo que lo llevó a mejorar la
calidad de vida como trasplantado. Con fecha 30/10/2018 al 04/11/2018 se desarrollaron en la
ciudad de Salta los “XII Juegos Argentino y IX Latinoamericanos para Trasplantados”, en los
cuales Pablo Manuel Sánchez participó en la disciplina “Golf” habiendo obtenido Medalla de Plata
en su categoría. Además fue el único representante en dicha disciplina de la Provincia de
Córdoba. Por los expresado es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con su
voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27135/L/18

5285

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación en los “XII Juegos Argentinos y IX
Latinoamericanos para Trasplantados - Salta 2018” de nuestro coterráneo y vecino de Villa Carlos
Paz, el señor Pablo Manuel Sánchez, quien puso de manifiesto su capacidad física, mental y
anímica al haber sido participante y obtener ‘Medalla de Plata en Golf’ en tan importante evento
de nivel nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27136/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del Instituto Remedios de Escalada de San
Martín de Villa Carlos Paz, Institución que se ha vuelto un asiduo participante desde 2014 del
Modelo Naciones Unidas “Córdoba Replica”, a nivel juvenil, el cual se realiza cada año en Córdoba
Capital, convocando a las mejores escuelas secundarias de la región.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Desde el 2014, el Instituto Remedios E. de San Martín de Villa Carlos Paz, se ha vuelto un
asiduo participante del Modelo Naciones Unidas que se realiza en Córdoba capital, convocando a
las mejores escuelas secundarias de la región. El Modelo Naciones Unidas de Córdoba replica, a
nivel juvenil, las asambleas que se realizan en las Naciones Unidas, constituyendo un ejercicio de
simulación de alto nivel académico. Los estudiantes se organizan en delegaciones que
representan diferentes Estados miembros de las Naciones Unidas. Esta actividad tiene como
objetivo preparar a los jóvenes para ejercer un liderazgo comprometido, activo y responsable. Al
ser parte de esta experiencia, los estudiantes adquieren un profundo nivel de conciencia acerca
de la importancia de involucrarse y participar en la discusión de asuntos de relevancia mundial,
tomados de la agenda oficial de las Naciones Unidas y que constituyen las grandes problemáticas
a resolver en la actualidad. Sin duda, experiencias de esta clase constituyen aprendizajes
memorables para los jóvenes, estimulando la capacidad creativa para hallar soluciones a
problemáticas actuales, mediante la generación de proyectos desde el diálogo y el consenso,
constituyéndose como agentes de cambio en una promesa de futuro y esperanza para un mundo
mejor que se hace posible de la mano de estas nuevas generaciones. Por los expresado es que
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27136/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del Instituto Remedios de Escalada de San
Martín de la ciudad de Villa Carlos Paz, en una nueva edición del Modelo Naciones Unidas
“Córdoba Replica”, evento que se desarrolla cada año en la ciudad de Córdoba convocando a las
mejores escuelas secundarias de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27138/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 17° Edición Festival del Arrope a realizarse el día sábado 9
de febrero del 2019 en la Comuna de Chuña, Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El sábado 9 de febrero se llevará a cabo la 17º edición del Festival del Arrope en la
Comuna de Chuña, Departamento Ischilín. Como Legisladora, creo significativo destacar este
festIVAl por su fomento a la cultura típica, así como a la producción y al desarrollo del trabajo
artesanal.
El nombre del festival es consecuencia de la gran cantidad de planta de Tuna que hay en
la zona, gracias a esto los habitantes de Chuña y sus alrededores tienen la posibilidad de trabajar
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este gran fruto, representativo del Norte Cordobés.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27138/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “17º Festival del Arrope”, a desarrollarse
el día 9 de febrero del 2019 en la comuna de Chuña, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27139/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 63° “Semana de la Tradición del Norte Cordobés” que se
realizará el 24, 25, 26, 27 de enero de 2019 en la localidad de Deán Funes, Departamento
Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
La semana de la tradición del norte cordobés se realiza cada año en la localidad de Deán
Funes, es uno de los más importantes a nivel nacional y convoca a exitosos artistas del folcklore
argentino.
El festIVAl cuenta además con una importante jineteada, donde concurren participantes de
todo el país, convirtiéndolo en uno de los principales atractivos del Norte de Córdoba.
En esta edición contará con la participación de Sergio Galleguillo, Los Tekis, Dale Q’ Va y
se llevará a cabo el 24, 25, 26, 27 de enero de 2019.
Como legisladora, creo importante destacar los festivales del norte de la provincia para
fomentar el conocimiento sobre este tipo de eventos y aportar tanto a la cultura tradicional de
Córdoba como al turismo de la región.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares me apoyen en el presente
proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27139/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “63ª Semana de la Tradición del Norte
Cordobés”, a desarrollarse del 24 al 27 de enero de 2019 en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27140/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 117º aniversario de la localidad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca, que se conmemorará el día 1 de diciembre de 2018.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
Huinca Renancó guarda aún todas las características de las localidades que surgieron a
partir del ferrocarril, su estación está en perfecto estado de conservación: andenes, galerías,
boletería e incluso dentro del predio se pueden encontrar las antiguas locomotoras.
Las personalidades, históricas ya, que echaron las simientes del pueblo, fueron sin duda
los señores Torroba y Hortal, dueños de las tierras, que en primer momento se lotearon junto a la
Estación Huinca Renancó. Cuando llegaron los rieles, el Sr. Torroba se hallaba en España, pero
inmediatamente ordenó a sus administradores que efectuaran la planificación y loteo para el
futuro pueblo. Esta venta se inició muy posiblemente, a fines del año 1901. La otra fracción de

5287

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 28-XI-2018
pueblo, Villa Crespo, no fue loteada hasta el año 1908-9. El dueño de estas tierras el Sr. Agustín
Crespo, quién arribo a esta zona por el año 1886, procedente de La Pampa.
Cada nuevo aniversario nos habilita a mirar retrospectivamente, con el convencimiento de
que Huinca Renancó ha transcendido las metas que fijaron sus primeros pobladores, ya que la
localidad se ha convertido al compás de la actividad agrícola- ganadera y sumado al esfuerzo de
sus habitantes en un polo activo de desarrollo regional, considerándosela como un punto de
referencia para quienes habitamos en el sur de la Provincia.
En consideración a lo expuesto, y como una forma de estar presente en el cumpleaños de
Huinca Renancó junto a su pueblo, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27140/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario de fundación de la
ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27141/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito a la Presentación oficial del Libro "El Retorno del Barro" de autoría
del Sr. Oscar Ledesma.
El lanzamiento se llevara el viernes 30 de noviembre del año 2018 a las 20:00 hs en la
Biblioteca Popular "Mota Capdevila" sito D. F. Sarmiento 750 de la localidad de la Carlota del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
"Prologar un libro, es como apadrinar un niño, con sus responsabilidades y gratificaciones
y con el compromiso de presentarlo en sociedad, con el beneficio de conocerlo en su madurez".
Oscar Ledesma.
Este es un libro, deseado, parido por un hábil tejedor de la palabra, un escritor excepcional
que juega con las palabras en un estilo elíptico y meandroso, revelando conceptos agudos y
descarnados; es además un reconocido veterano de guerra, lo cual lo define, pero no lo abarca,
lo lleva en la mochila como una experiencia más, determinante, sí, pero de algún modo plantea el
gran problema del veterano, la trascendencia, viviendo, apenas hombres, la más fuerte de las
experiencias, como se encuentran objetivos superadores, en la natural evolución que todos
deseamos en nuestras vidas.
Oscar trasciende la guerra desde las letras, desde su capacidad de transmitir sensaciones
directas, sin que tengamos que hacer el esfuerzo de imaginarlas... Pero curiosamente, no es un
escritor "de guerra" lo que nos trae directamente a la razón de por qué este libro es necesario.
Él dice que su guerra, como no podía ser de otra manera, de un modo particular, por
medio de un tramado de "parches" recuerdos, descripciones y anécdotas en un peculiar
contrapunto con su poesía, mostrando a la vez el hecho, en lenguaje coloquial, casi intimista y la
metabolización del mismo hecho, como conjunto de sensaciones, en el terreno en que más
cómodo se siente... y el resultado es sublime. Quedará pendiente la eterna duda, si es mejor
poeta o soldado, tal vez por el brillo de ambas caras de la misma moneda.
Él fue a su guerra, la peleó, la ganó y volvió con el alma cargada de nuevas experiencias,
porque eso, es, en definitiva, la guerra como conflicto, la sumatoria de las guerras individuales,
contra nuestros miedos, contra el enemigo, contra la circunstancia, se gana o se pierde, más allá
del engañoso resultado en macro. Más que soldado, más que poeta, Oscar Ledesma, mi amigo.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27141/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El Retorno del Barro” de autoría
del señor Oscar Ledesma, evento a desarrollarse el día 30 de noviembre de 2018 en la Biblioteca
Popular ‘Mota Capdevila’ de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27142/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 8 de diciembre del año 2018, Día en que se venera a la
“Inmaculada Concepción”.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La Inmaculada Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma
de la Iglesia católica decretado en 1854 que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado
original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo.
No debe confundirse este dogma con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que
sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón mientras que María permaneció virgen
antes, durante y después del parto.
Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción, la Iglesia católica contempla la
posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María desde el
momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original, que había de
transmitirse a todos los hombres por ser descendientes de Adán y Eva, en atención a que iba a
ser la madre de Jesús, quien también es Dios. La doctrina reafirma con la expresión «llena de
gracia» (Gratia Plena) contenida en el saludo del arcángel Gabriel (Lc. 1,28), y recogida en la
oración del Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios.
La definición del dogma, contenida en la bula Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854,
dice lo siguiente:
[...] Para honra de la Santísima Trinidad, para la alegría de la Iglesia católica, con la
autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y con la
nuestra: Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima
Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de
su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de
Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y
constantemente creída por todos los fieles. Por lo cual, si alguno tuviere la temeridad, lo cual Dios
no permita, de dudar en su corazón lo que por Nos ha sido definido, sepa y entienda que su
propio juicio lo condena, que su fe ha naufragado y que ha caído de la unidad de la Iglesia y que
si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que
sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho.
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27142/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 8 de diciembre, del “Día de la
Inmaculada Concepción”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27144/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Agua de Ramón,
el día 8 de diciembre en homenaje a la Inmaculada Concepción de María.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
El día 8 de diciembre los vecinos de la localidad de Agua de Ramón del Departamento
Minas celebran sus Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen María, siendo un acontecimiento
de gran importancia que congrega a familias del lugar y de los alrededores.
La Iglesia Católica al desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción contempla la
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posición especial de María por ser madre de Cristo, y sostiene que Dios preservó a María de todo
pecado y, aún más, libre de toda mancha o efecto del pecado original, en atención a que iba a ser
la madre de Jesús, que es también Dios.
El dogma católico de la Purísima Concepción de María es motivo de festejo central en el
calendario litúrgico, siendo además inspiración para el desarrollo de festividades de religiosidad
popular, muy propagadas en el pueblo, pasando a constituir un componente indisoluble de su
identidad.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27144/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Agua de Ramón, Departamento Minas, a celebrarse el día 8 de diciembre en honor a la
Inmaculada Concepción de María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27145/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al 117 aniversario de la fundación de la Localidad a celebrarse
el 28 de Noviembre del año 2018 Frente a la Casa Cultural de la Localidad de Ucacha del
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Ucacha es una localidad situada en el centro sur de la provincia de Córdoba, Argentina, en
el departamento Juárez Celman. Ubicada en la Pampa húmeda, a 250 km de la capital provincial
Córdoba y nacida como estación de FFCC del Ferrocarril Central Argentino.
El 28 de noviembre de 1901, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación nombró Ucacha a
la Estación del "km 195" del ramal Firmat–Río Cuarto.
Es un territorio rico por su fertilidad de la región de la Pampa Húmeda, teniendo así la
posibilidad de una agricultura y una ganadería extensivas. En el rubro agrícola se destacan sus
producciones de trigo, maíz, soja, girasol; ganadería vacuna. En la actualidad y desde hace unos
años, la soja es el cultivo de mayor preponderancia en la zona.
La población como la de toda la llamada Pampa Gringa, se ha ido formando desde
mediados del siglo XIX, producto de la unión de los inmigrantes europeos, principalmente
italianos y españoles.
La Municipalidad y la Comisión Municipal de Cultura durante todo el mes noviembre del
corriente año se realizaron en el marco del 117º Aniversario, junto a algunas instituciones
locales, realizaron diversos eventos, actividades, muestras y actos que aludirán a un nuevo año
del Pueblo. Dicha presentación fue el lunes 29 de octubre del corriente año en la Casa de la
Cultura y participaron las siguientes instituciones: AER INTA Ucacha; Centro Comercial e
Industrial; Dirección de Desarrollo Comunitario y Hospital Municipal Ucacha; Mutual Club Atenas;
Escuela Cte. de Marina Martín Guerrico; Aero Club Ucacha y Bomberos Voluntarios.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27145/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario de la fundación de
la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 28 de noviembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27146/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento recibido por el poeta mackennense Carlos Boaglio,
por su obra “Mientras llueve”, en el marco del V Congreso Universal de Poesía Hispanoamericana
– CUPHI V- que se desarrollara en la ciudad de Guayaquil, en la República de Ecuador, los días 13
al 18 de noviembre de 2018.
Leg. Marcos Farina
FUNDAMENTOS
El escritor y poeta, a la vez director de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de
Vicuña Mackenna, Carlos Alberto Boaglio, se consagró ganador del Concurso Internacional de
Poesía realizado del 13 al 18 de noviembre en Guayaquil, Ecuador.
Realizada en el marco del Quinto Congreso Universal de Poesía Hispanoamericana: CUPHI
V, en la ciudad de Guayaquil, el jurado de la competencia -después de evaluar los cientos de
trabajos recibidos de todas partes de América Latina- dictó como veredicto que la obra “Mientras
llueve” del poeta mackennense obtenía el primer lugar.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la mañana del domingo en la Biblioteca
Municipal de la ciudad de Guayaquil, donde estuvo presente el poeta premiado, autoridades
municipales y referentes del Congreso.
La delegación argentina estuvo integrada por Carlos Boaglio, Viviana Stoffel (directora de
Sipea Adultos Funes) junto a Haydeé Norma Podestá y Silvia Fiorentido, de la ciudad de Rosario.
El certamen poético tuvo lugar en diversos centros culturales de Ecuador, en los que se
realizaron encuentros sociales y presentaciones de libros de toda Latinoamérica, entre otras
actividades artísticas organizadas por Ramón Sonnenholzner, coordinador del Congreso
Internacional de Sipea Iberoamericana.
Carlos Boaglio es un prolífico autor, nativo de Las Varillas pero radicado en Vicuña
Mackenna desde hace muchos años, donde alterna la función de secretario de Cultura con la
docencia, como profesor de Lengua y Literatura.
Incursionó en el teatro, posee más de diez libros de su autoría que reflejan la pluma
inquieta pero extremadamente sensible de este mackennense por adopción. Es además, jurado
de diversos concursos literarios locales, zonales y provinciales, y ha obtenido diversas distinciones
por su particular estilo de narrador y poeta en diversos trabajos presentados en Argentina y en el
extranjero.
Tratándose de un proyecto que contempla la promoción del arte y la literatura, con la
participación de personas destacadas que logran ser premiadas por su trabajo en la Cultura, es
que solicitamos a nuestros pares se apruebe el presente proyecto.
Leg. Marcos Farina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27146/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento recibido, en el marco del V Congreso Universal de
Poesía Hispanoamericana - CUPHI V-, por el poeta mackennense Carlos Boaglio por su obra
‘Mientras llueve’, evento desarrollado del 13 al 18 de noviembre en la ciudad de Guayaquil,
República de Ecuador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27147/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “3º Edición del Festival del Quirquincho de las Piedras” que
se desarrollará el Sábado 16 de febrero del 2019 en la Comuna de Los Pozos, Departamento
Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
La 3º Edición del Festival del Quirquincho de las Piedras es importante porque logra una
confluencia de todos los productos de la región para desarrollar este festival. De esta manera, los
artesanos de Copacabana, de Quilino, de Deán Funes y hasta del Departamento de Tulumba, se
reúnen en este festival para hacer exposición de sus productos regionales. De esta manera, el
festival no solo impulsa el desarrollo económico de la región, sino que se vuelve un atractivo
turístico y punto de referencia de la zona.
Como Legisladora, creo significativo destacar este festival por su fomento a la cultura
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típica, así como a la producción y al desarrollo del trabajo artesanal.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27147/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3er Festival del Quirquincho de las
Piedras”, a desarrollarse el día 16 de febrero del 2019 en la comuna de Los Pozos, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27148/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “10º Edición del Festival de la Aceituna”, que se
desarrollara en la Comuna de Olivares San Nicolás el día Sábado 23 de febrero de 2019,
Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
La 10º Edición del Festival de la Aceituna es esencial para el desarrollo económico de la
región, ya que no solo es un atractivo turístico sino que en la misma se exponen la producción y
elaboración de aceite de oliva y de la aceituna de mesa. De esta manera, se vuelve a la Comuna
de Olivares San Nicolás como punto atractivo del Departamento.
Como legisladora, creo significativo destacar este festival por su fomento a la producción y
al desarrollo del trabajo artesanal.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27148/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Festival de la Aceituna”, a
desarrollarse el día 24 de febrero de 2019 en la comuna de Olivares San Nicolás, Departamento
Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27151/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la “15 Feria del Libro Infantil” bajo el Lema “Leer nos Hace
Invencibles”.
El evento tendrá lugar el 28 de noviembre del año 2018 y es organizado por el Centro
educativo El Gran Capitán sito en la calle Sarmiento 23 de la localidad de Alejandro Roca
Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Centro educativo El Gran Capitán realizará la “15 Feria del Libro Infantil” la cual se
desarrolla el siguiente programa acto de apertura, luego participaran los alumnos del IPA y los del
IPEA, también se realizara la presentación del artista Plástico Mario Gallo.
A lo largo de la jornada se expondrán los textos de la biblioteca y paralelamente se
realizaran talleres con los alumnos.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
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Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27151/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “15ª Feria del Libro Infantil” que, bajo el
lema ‘Leer nos Hace Invencibles’ y organizado por el centro educativo ‘El Gran Capitán, se
desarrollará el día 28 de noviembre en la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez
Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27152/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el estreno del documental cordobés “El origen de las
utopías”, que explora la transformación social a través de la música.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Marcela Tinti, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Fernando
Palloni
FUNDAMENTOS
Con la capacidad colmada de la sala mayor de Ciudad de las Artes se estrenó la primera
parte (Poio y sus benjaminos) de la trilogía documental “El origen de las utopías” que explora la
transformación social a través de la música. El vínculo que existe entre cada historia es la fuerza
que tienen sus decenas de integrantes por encontrar en la música una manera de sentir la vida.
Ya en proceso de post producción la segunda parte que esperamos su estreno a fines del
corriente año.
“Cada historia funciona individualmente, pero cada una refuerza la idea de la otra. Las tres
están contadas en forma lineal: Los personajes se encuentran en un espacio, se genera el
conflicto y se desarrolla la historia hasta lograr el objetivo. La música de las mismas agrupaciones
acompaña en cada historia (no hay música de otros autores), la cual se convierte en un elemento
de importante descripción narrativa”, explica Mariano Salinas, uno de sus directores.
El personaje principal es el Walter “Pollo” Díaz –Poio para la mayoría de los jóvenes y
vecinos que lo rodean-, un típico cordobés de barrio, con mucha calle, con ese humor clásico de
las personas acostumbradas a las relaciones públicas de vereda, de bar y de sobremesa.
Verborrágico y soñador, al Poio le gusta decir muchas veces que a veces “corren al viento y le
ganan”. Díaz preside la Asociación Civil Benjaminos en la ciudad de Córdoba y su acercamiento a
Villa La Tela fue en 2003, ocasión en que la zona sufrió un tornado y posterior vendaval. En aquel
entonces, el lugar que es uno de los más vulnerables de Córdoba quedó desbastado. En 2009,
con la intención de promover actividades culturales que sacaran a los chicos del riesgo de la calle,
decidieron indagar sobre sus gustos y demandas. La mayoría optó por actividades deportivas e
internet pero un grupo dio una respuesta que nadie esperaba: querían estudiar violín. Tal lo
manifestado a un diario cordobés, Díaz “se contactó con una de las referentes y con ella se fueron
a visitar a estos chicos que habían pedido estudiar música. Ellos nos contaron que de la escuela
los habían llevado al Teatro General San Martín a escuchar un concierto y que de ahí les había
quedado la idea”. A partir de eso, Díaz armó un proyecto que al principio se llamó Escuela de
Violines con seis integrantes en mayo de 2013. En diciembre los chicos dieron el primer concierto
en la Basílica de la Merced.
Ahora ya son más de un centenar (cuando empezó el rodaje eran 49). Se reúnen a
ensayar con chicos provenientes de otras siete villas. La única condición que se les exige para
formar parte de la orquesta es que estén escolarizados. Con el aporte de 90.600 pesos de la
Embajada de Suiza en la Argentina, la orquesta de cuerdas de Villa La Tela pudo comprar más
instrumentos y poner en marcha el sueño de convertirse en Orquesta Sinfónica. El documental los
acompaña en el desarrollo de este proyecto, se dan el gusto de tocar en el escenario de La Plaza
de la Música junto a los Caligaris y músicos invitados, y uno de sus referentes es condecorado.
Ahora resta estrenar este nuevo formato, ¿Conseguirán sala donde tocar? ¿Se llegará finalmente
a una Sinfónica de la Villa, inédita en buena parte del globo? ¿Se animará Poio Díaz a tocar un
instrumento? Incógnitas que serán develadas este documental con el principal fin de difundir una
actividad solidaria e inclusiva y digna de imitar. El contagio de las buenas acciones puede hacer
que cambiemos el mundo, nuestro espacio, nuestro lugar…
“Nos enfocamos en el proyecto mismo, no buscamos golpes bajos de pobreza ni necesidad
sino que dirigimos la mirada hacia la transformación que la música genera en los niños y lo que
significa para ellos ser parte de un conjunto en una época donde se busca individualizarnos. A
partir de este proyecto de música, los niños se encuentran, se conocen, se ayudan y se forman
para el futuro”, resume Salinas.
Ya en proceso de post producción, la segunda parte de la trilogía, comprende los casos de
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Fuerza Mayor (una agrupación de tamboreras de 70 integrantes que fabrican sus instrumentos y
los regalan a colegios de zonas vulnerables) y Los Dueños de la Calle (percusionistas cuya
mayoría proviene de personas en situación de calle), prevé su estreno para fines del corriente
año.
Fuerza Mayor es el grupo conformado por adultos mayores pertenecientes al taller del
Círculo de Tambores que dirige el percusionista y profesor Lukas Esquivel. Teniendo de base al
tambor como proyección de su cuerpo, se reúnen cada semana para fabricar instrumentos de
percusión que luego entregan a colegios de barrios marginales tras enseñarles con un gran show
como se utilizan. Su búsqueda es también transformar la mirada de la vejez, revertir el enfoque
que hay hacia el adulto mayor: “queremos que cada persona se sienta capaz e
independientemente que sean viejitos, abuelitos o lo que fuere, son personas que tienen ganas,
que se enamoran, que vibran y tienen mucho para dar. Es muy difícil que un adulto mayor en
nuestra sociedad se revele tamborero o tamborera, en definitiva músico, aprenda y genere un
espacio de nivel”, afirma el director Esquivel. Justamente Fuerza Mayor fue reconocida por La
Bomba de Tiempo, uno de los referentes del mundo en el género percusión. “Los dolores con los
años vienen, nuestro cuerpo se gasta, pero hay que saberlos llevar, incorporar esos dolores y a la
vez darles ritmo, el que el tambor va marcando”, apunta una integrante. Las personas se
transforman en instrumentos que hacen música, demostrando que cada uno tiene un artista en
su interior y hay que dejarlo fluir, y no hay edad para que ese hecho suceda. Hay tiempos
vividos, caminos caminados, historias de vida que constituyen un gran aprendizaje. ¿La edad
determina nuestro espíritu?, ¿La edad nos predetermina qué hacer o dejar de hacer? ¿Qué hacés
cuando dicen que terminaste? Fuerza Mayor es vida y es nacer cada día, saber que ha pasado un
día más, “ser viejos pero muy vivos” dice otra de las integrantes. En esta película documental
conoceremos la fabricación de los instrumentos y los acompañaremos a sembrarlos, es decir,
entregarlos a los alumnos de escuelas de barrios marginales en un viaje cargado de energía
positiva, de la unidad de un grupo sólido y del amor del que da desinteresadamente.
Los dueños de la calle es una agrupación que se origina a partir de un taller de percusión
dictado por los profesores Beltramino (padre e hijo) donde a partir de un espacio de recreación
musical nace la necesidad de escuchar y escucharse. La alegría, el acompañamiento del ritmo
genera una fiesta participativa donde la libertad, y la expresión musical son los ejes de
transformación personal tanto en los integrantes de la institución como en todo ciudadano que al
escuchar el compás se acerca a un hogar para personas en situación de calle.
Los orígenes del grupo se dieron por “causalidad”, una tarde el profesor Alejandro
Beltramino acudió al Hogar María Justa con un par de tambores y empezó a tocar con algunas
personas. Lo que sucedió fue especial, “se abrieron las puertas y ventanas, la gente se paraba a
escuchar, los turistas entraban a la casa, repartieron instrumentos y se armó una gran fiesta”.
Pocos días después, un grupo de personas del hogar le dijeron que querían armar una banda y
salir a tocar, incluso ya tenían el nombre. A partir de ahí “Los Dueños de la Calle” comenzaron a
tocar en lugares diversos (plazas, centros culturales, festivales populares) y viajaron incluso a
otras localidades.
El documental persigue el sueño de grabar un CD en el mejor estudio de grabación de la
provincia de Córdoba. Ahí los Beltramino tendrán la misión de ponerse más serios y empezar con
los cambios de conducta (no discutir ni pelearse entre ellos, higienizarse, entre otras). Para los
profes las claves pasan por “entender que el todo puede más que las partes, que todos juntos
suenan de una manera que no lo pueden hacer individualmente. Empiezan a sonar y ese sonido
los lleva a tener conducta”. En este largometraje además de develar si pueden cumplir sus
sueños conoceremos a algunos personajes entrañables, además de los mencionados profesores,
están Ceballos, Pelusa, El Gringo y las damas del grupo que poseen una impronta especial donde
en cada ensayo que registremos, en cada viaje y en cada presentación, viviremos momentos
únicos.
Entre las personas que hicieron posible la realización de dicho documental se encuentran:
Equipo técnico:
 Directores: Mariano Salinas y Franco Colamarino
 Producción: Iván Guerrero y Franco Colamarino
 Cámaras Facundo Aguilera / Mariano Salinas / Franco Colamarino
 Edición y montaje: Mariano Salinas
 Dron: Francesco Trombetta
 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xPxvEDvebDY
Es por todo lo expuesto, más los argumentos que expondré en su momento que solcito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Marcela Tinti, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Fernando
Palloni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27152/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el estreno del documental cordobés “El origen de las
utopías”, el que explora la transformación social a través de la música.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27153/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Acto Conmemorativo del 75º aniversario del Centro Educativo “Rosario
Vera Peñaloza” de la localidad de Agua de Ramón del Departamento Minas a realizarse el día 14
de diciembre del corriente año.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En el paraje de Agua de Ramón que se encuentra localizado en la zona gris del
Departamento Minas a 210 km aproximadamente de la Ciudad de la Córdoba, se va a realizar el
día 14 de Diciembre el Acto de Conmemoración del 75º Aniversario del Centro Educativo “Rosario
Vera Peñaloza”, todo un acontecimiento que va congregar no sólo autoridades escolares e
institucionales, docentes y ex-docentes, alumnos y ex –alumnos, familiares y vecinos del lugar y
alrededores.
El edificio en donde se habilita el funcionamiento de la actual Escuela Rosario Vera
Peñaloza se funda en año 1943, siendo su matrícula inicial de 98 alumnos de ambos sexos, y a
medida que la explotación minera en la zona iba creciendo, también se incrementaba la cantidad
de alumnos en el establecimiento mencionado. No obstante, a partir de 1980 a raíz de la
paralización de la actividad minera comienza el éxodo poblacional afectando considerablemente la
matrícula escolar.
En la actualidad, el Centro Educativo cuenta una matrícula de 22 alumnos de Nivel Inicial y
Primario, y a partir de este año se ha incorporado Jornada Extendida, impartiéndose la enseñanza
en las áreas de Inglés, Artística, Educación Física, Ciencia y Literatura y Tics.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27153/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto conmemorativo por el 75º aniversario del centro educativo “Rosario
Vera Peñaloza” de la localidad de Agua de Ramón, Departamento Minas, a realizarse el día 14 de
diciembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27154/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al IPEA Nº 222 "Agrónomo Américo Almes Milani", de la
ciudad de Francisco; IPEA Nº 240 "Santiago Carrizo" de la localidad de La Paquita; al IPET Nº 89
"Paula Albarracín", y a las escuelas José María Paz y Carlos Justo Florit, de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo, por su participación en la instancia nacional de la Feria de Ciencias,
Arte y Tecnología 2018, a desarrollarse entre los días 26 y 30 de noviembre en el Complejo Ferial
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En el marco de la conmemoración del 50° Aniversario de la Feria de Ciencias y Tecnología
Provincial, se desarrollará –del 26 al 20 de noviembre- en el Complejo Ferial Córdoba, la instancia
nacional de la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología 2018, donde se lucirán con sus proyectos, los
alumnos de diversos establecimientos educativos pertenecientes a varias provincias argentinas.
Entre las instituciones participantes se encuentran: el IPEA Nº 222 "Agrónomo Américo
Almes Milani", de la ciudad de Francisco; el IPEA Nº 240 "Santiago Carrizo" de la localidad de La
Paquita; el IPET Nº 89 "Paula Albarracín", y las escuelas José María Paz y Carlos Justo Florit, de la
localidad de Devoto, Departamento San Justo, entidades que lograron superar con éxito la
instancia provincial, y cuyos educandos demostrarán nuevamente, a través de su labor, la
capacidad emprendedora y espíritu innovador que los caracteriza.
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Los trabajos a exhibir, son los siguientes: “Yerba mate para todos” del IPEA N° 222
“Agrónomo Almes Milani”; “¿Huevos con tecnología?" del IPEA N° 240 "Santiago Carrizo";
"Poliacrirena" y "Secure Bicycle" del IPEM N° 89 "Paula Albarracín"; "Cruzada solidaria 3.0" del CE
Carlos Justo Florit, y "Artemisa", del Instituto Privado José María Paz.
En orden a la temática abordada en algunos de los trabajos, es factible señalar que “Yerba
mate para todos”, alude a los beneficios que la yerba mate reporta al mejoramiento de las carnes
porcinas y de terneros, es decir, de animales criados en granjas.
Por su parte, “Secure Bicycle”, es una iniciativa que propone “realizar instalaciones
electromecánicas”, y “Poliacrirena” se refiere a la impermeabilización de “bolsas de arena
utilizadas en épocas de inundaciones”; esta última idea fue favorecida con el Premio de la
Fundación Losano en la 50ª edición de la Feria de Ciencias.
Más allá de los galardones que puedan alcanzarse en la Feria de Ciencias, compartamos el
orgullo de sentir que cinco instituciones educativas rurales de nuestra provincia, hayan tenido el
honor de participar en esta instancia federal.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27154/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al IPEA Nº 222 “Agrónomo Américo Almes Milani” de la ciudad
de Francisco, al IPEA Nº 240 “Santiago Carrizo” de la localidad de La Paquita, al IPET Nº 89
“Paula Albarracín” y a las escuelas “José María Paz” y “Carlos Justo Florit” de la localidad de
Devoto, Departamento San Justo, por su participación en la instancia nacional de la ‘Feria de
Ciencias, Arte y Tecnología 2018’, que se desarrolla del 26 al 30 de noviembre en el Complejo
Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27158/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día Internacional de los Voluntarios”
que se celebra el día 5 de diciembre de cada año en reconocimiento de cada una de las personas
que aportan diariamente y de manera desinteresada, su trabajo, su tiempo y su capacidad para
beneficiar a los demás.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
El 5 de diciembre se conmemora el “Día Internacional de los Voluntarios”, fecha
establecida por la organización de las Naciones Unidas que entre sus objetivos plasmaba que se
adopten más medidas para fomentar la conciencia de la importante contribución que aportan los
voluntarios, para de esta manera estimular a más personas de toda condición a ofrecer sus
servicios como voluntarios.
Cabe destacar que los voluntarios llevan a cabo su trabajo en diferentes comunidades
desarrollando innumerables e importantes tareas sociales, las cuales no son más que la plena
manifestación de solidaridad, es decir un gran aporte a la humanidad.
Señor Presidente creemos importante conmemorar este día en homenaje a cada uno de
los voluntarios que diariamente ofrecen desinteresadamente su trabajo, su tiempo y su capacidad
para ayudar a los demás.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27158/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los
Voluntarios”, que se celebra el 5 de diciembre de cada año en reconocimiento de cada una de las
personas que aportan diariamente y de manera desinteresada su trabajo, tiempo y capacidad en
beneficio de la sociedad.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
27162/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la Ley Nº 6035 que regula el Sistema Público de Salud de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ratificando el valor de la Profesión de Enfermería como un componente esencial
dentro del Equipo de Salud Humana. El personal de Enfermería es uno de los pilares para las
acciones de prevención, atención y rehabilitación de la salud, constituyendo de esta forma, un
ataque a los derechos adquiridos por los profesionales y a la vez una clausura para obtener
mejoras como parte de una mayor jerarquización a los efectos de hacer concreto el acceso a la
salud de toda la población.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Eduardo Salas, Leg. Laura Vilches, Leg. Adriana
Oviedo, Leg. Nilda Roldán. Leg. Romina Cuassolo, Leg. Sandra Trigo, Leg. Ricardo
Vissani, Leg. Fernando Palloni, Leg. Liliana Montero, Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
La Enfermería argentina, recurso humano prioritario para garantizar el cuidado de la salud,
hoy está en crisis y si la Enfermería está en crisis, lo está también el sistema sanitario argentino.
Hace una semana se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de
acceso a la Carrera Profesional de Salud, la cual excluye a los Licenciados en Enfermería,
Licenciados en Bioimágenes y Licenciados en Instrumentación Quirúrgica, de las carreras que
pueden ingresar a escalafón profesional en los hospitales y centros de salud dependientes del
Gobierno de la Ciudad.
El Licenciado en Enfermería es aquel profesional autónomo, con título de grado
universitario, egresado de una Universidad Pública o Privada reconocida por autoridad
competente. Por su formación, su valía, sus aportes, sus conocimientos, su visión, cumplen
sobradamente con los requisitos para integrar la Carrera Profesional en los diferentes estamentos
del Estado.
En Argentina, la Enfermería se ha desarrollado desde 1968 y fue reconocida en 2013 como
Carrera de riesgo social por el Ministerio de Educación de la Nación, siendo incorporada al art.
43° de la Ley de Educación Superior, además la Ley Nacional 24004, regula el Ejercicio de la
profesión, dándole una posición dentro del equipo de salud.
Nos manifestamos en apoyo a nuestros colegas de CABA ante la triste situación que están
viviendo, de atropello, de discriminación como profesionales esperando que en ningún rincón de
la Argentina vuelva a ocurrir que un enfermero se sienta excluido de las Políticas de Salud.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Eduardo Salas, Leg. Laura Vilches, Leg. Adriana
Oviedo, Leg. Nilda Roldán. Leg. Romina Cuassolo, Leg. Sandra Trigo, Leg. Ricardo
Vissani, Leg. Fernando Palloni, Leg. Liliana Montero, Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27162/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la Ley Nº 6035 que regula el Sistema Público de Salud de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ratificando el valor de la profesión de Enfermería como un
componente esencial dentro de los Equipos de Salud Humana. El personal de Enfermería es uno
de los pilares para las acciones de prevención, atención y rehabilitación de la salud, constituyendo
de esta forma, un ataque a los derechos adquiridos por los profesionales y a la vez una clausura
para obtener mejoras como parte de una mayor jerarquización a los efectos de hacer concreto el
acceso a la salud de toda la población.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
27163/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117° aniversario de la fundación de
la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Germán Buttarelli Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Es un orgullo festejar el 117° Aniversario de la Fundación de la localidad de Isla Verde.
Este pueblo, que se encuentra situado sobre la Ruta Provincial 11 y sobre el ferrocarril de
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cargas General Belgrano, a 311 km de la Ciudad de Córdoba, fue fundado en el 28 de Noviembre
de 1901, cuando se desarrolló en la región pampeana argentina el "Hemiciclo Húmedo Florentino
Ameghino" que finalizó hacia 1920, pasando a una etapa harto difícil de "Hemiciclo Seco". El
"Ferrocarril Argentino" adquiere a la "Estancia Isla Verde" un terreno para el sur del pueblo y el
28 de noviembre se escritura una parte de la "Colonia Artagaveytia", de Eduardo Suhr, donde se
forma el norte del pueblo.
Sus primeros colonos fueron alemanes y suizo-alemanes; y luego, italianos, españoles,
sirio-libaneses, polacos, que escapaban de la guerra y pobreza de Europa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli , Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 27163/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario de fundación de la
localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, que se celebra el día 28 de noviembre de
2018.

-18CUMBRE DEL G20, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 26891/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto 26891/L/18, por el que se declara el rechazo a la
realización de la Cumbre del G20, que se realizará en Argentina desde el 30 de noviembre al 1º
de diciembre de 2018.
Con la participación de presidentes como Donald Trump, Putin, Ángela Merkel y Xi Jinping,
entre otros, ministros de finanzas y grandes empresas transnacionales, buscarán profundizar la
semicolonización de nuestro país ante el imperialismo norteamericano, el saqueo de nuestras
riquezas y el ajuste contra el pueblo trabajador.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Peressini: dispone de 5 minutos para hacer un pedido de
reconsideración.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
El próximo viernes y el sábado 1º, se va a realizar la reunión 13º del G-20.
En nuestro país se van a reunir los jefes de las potencias imperialistas, los
saqueadores, los invasores y los hambreadores del mundo, con el principal jefe del
imperialismo a la cabeza, Donald Trump, el derechista, misógino, el proisraelí que
fomenta, garantiza y festeja la masacre palestina; este personaje que asumió el
Gobierno de los Estados Unidos diciendo que iba a hacer un muro en el límite con
México y que se lo iba a cobrar al pueblo mexicano; el mismo Gobierno que se prepara
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para reprimir la caravana de migrantes centroamericanos –de Honduras y de otros
países- que escapan del hambre y la represión.
También viene Macron, el hambreador francés, el responsable de la brutal
represión que se está llevando adelante desde anteayer –y continúa en este momentocontra una masiva movilización del pueblo trabajador que, de a millones, gana las
calles contra los tarifazos y el aumento de los combustibles.
Viene Ángela Merkel, la jefa de la Unión Europea, la responsable y diseñadora de
los planes de hambre y austeridad contra el pueblo griego-español.
Viene Vladimir Putin, el socio político del carnicero Bashar al Asad, que lleva
adelante un genocidio sistemático contra el pueblo sirio; el discriminador número uno
contra las minorías y la disidencia sexual.
¿Qué vienen a buscar a nuestro país? Mayor semicolonización, más hambre, más
miseria; vienen a repartirse el botín de la explotación de la clase trabajadora.
Al G20 lo inventaron en el año 2008, que es el G8 más 13 países emergentes,
más 13 semicolonias que entregan las riquezas a las potencias imperialistas. Fue en
ese año 2008, por ejemplo, que Cristina, como participante, entregó millonarios
subsidios para el salvataje de los bancos y de empresas multinacionales como General
Motors.
Quieren extraer mayor riqueza a menor costo, con mayor explotación,
destrucción del ambiente y mayor privatización; vienen a impulsar el libre comercio.
Por eso, son falsos los argumentos que desde el G20 y desde el Gobierno de Macri se
impulsan.
¿Podemos resolver el problema del ambiente en el G20 con Trump, que se va
del Acuerdo de París desconociendo la problemática del cambio climático? ¿Podemos
resolver los problemas de la violencia hacia las mujeres, de la diversidad sexual y de la
violencia de género con Putin?, ¿o los problemas económicos con Merkel, Macron o el
dictador Xi Jinping de China? No, eso es falso. Van a profundizar el saqueo y la
destrucción de la economía y del pueblo trabajador de nuestro país.
Pero como Macri quiere ser un Trump, pero no le sale, los recibe con una Ciudad
Autónoma de Buenos Aires militarizada y con un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional y un Presupuesto 2019 que votaron el Cambiemos de Macri y el PJ de
distintos colores.
Esta es la situación en la que Argentina va a recibir al G20: con una ciudad
militarizada, con un portaaviones yanqui en las costas de nuestro país, con una
autorización de derribo, con 13 kilómetros de calles cortadas. Patricia Bullrich le dijo a
los porteños que se vayan el jueves, porque la ciudad no va a funcionar.
Porque nosotros sí estamos en contra de la política imperialista, porque sí
estamos en contra de Trump, porque sí somos de izquierda, porque sí somos los
genuinos luchadores políticos y sociales contra estas políticas, porque somos de esa
tradición del movimiento de Seattle del ‘99 que paró a la Organización Mundial de
Comercio; somos los de Hamburgo; somos los luchadores franceses que hoy quieren
parar el aumento del combustible. Por todo esto, el próximo viernes nos vamos a
concentrar en Colón y General Paz, desde las cinco de la tarde, para rechazar la
presencia de los saqueadores, de los imperialistas y también en contra de la política
del Gobierno nacional, de los Gobiernos provinciales y del Fondo Monetario
Internacional.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19PLAN DE AUXILIO Y FORTALECIMIENTO PROVINCIAL PARA PYMES.
CREACIÓN.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero solicito el
pase a comisión del proyecto 26949/L/18.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del expediente 26949/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-20FUERZAS DE SEGURIDAD PROVINCIAL. REITERADAS DENUNCIAS DE
GATILLO FÁCIL Y DISCRIMINACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO Y
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27137/L/18, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de noviembre de 2018.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario, para el tratamiento sobre tablas, al proyecto 27137/L/18 para la presente sesión,
por el que la Legislatura de Córdoba resuelve dirigirse al Ministerio de Gobierno y Seguridad para
que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102° de la Constitución provincial, informe, en un
plazo no mayor de siete días, sobre las reiteradas denuncias de gatillo fácil y discriminación por
parte de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba.
Se solicita, además, citar al Ministro de Gobierno y Seguridad, Carlos Massei, para que
brinde la información correspondiente.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Vilma Chiappello
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Chiappello: dispone de cinco minutos para realizar un pedido de
reconsideración.
Sra. Chiappello.- Muchas gracias, señor presidente.
En verdad, me extraña porque somos como seis legisladores de la ciudad de Río
Cuarto y nadie se entera de que nuestros jóvenes mueren, de que los jóvenes de los
sectores populares no llegan al centro de la ciudad, ¡nadie se entera! Pero bueno,
seguramente, en algún momento tendrán que rendir cuentas.
En la ciudad de Río Cuarto, conocimos el relato de los alumnos del IPEM 314 de
barrio Alberdi, un barrio –para los que no son de Río Cuarto- muy popular, y muy
peronista.
Los alumnos presentaron un proyecto, en el marco del Parlamento Estudiantil,
en el cual proponían que se confeccionara una tarjeta con información alusiva a sus
derechos al momento de afrontar la detención arbitraria en la vía pública. Se lo pedían
a sus directivos, y lo presentaron en el Concejo Deliberante, para que los defendieran
de las fuerzas de seguridad. En verdad, es una vergüenza.
Ellos relataron que se trata de una situación que los chicos, y muchos otros,
enfrentan todos los días. Se trata de una estigmatización que no sólo proviene de la
Policía, sino también de la sociedad, porque en la ciudad de Río Cuarto hay confiterías
y lugares públicos que, de acuerdo al color y cómo se visten, los dejan entrar y
participar, o no. Parece que a eso tampoco lo ven, a pesar de que hay muchísimas
denuncias.
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A partir de ello, hay muchos chicos que no acuden al centro de la ciudad, por lo
tanto, no tienen el mismo acceso que otros a los servicios, al uso del espacio público, a
eventos culturales, entre muchas otras cosas. Así, se va generando el aislamiento de
determinados sectores que, además, están golpeados por la pobreza y la indigencia,
que tienen malas condiciones para vivir, aprender y jugar. Incluso, a estas
instituciones –como el colegio-, los chicos y a los jóvenes no sólo van a estudiar, sino
que también a comer.
Otro dato sorprendente de Río Cuarto es que durante los meses de octubre y
noviembre hubo once casos de ajuste de cuentas con armas y un homicidio, en los
cuales los familiares y vecinos, en lugar de denunciar los hechos, no aportan
información a la Policía. Eso también habla de la percepción que los ciudadanos tienen
de la Fuerza de Seguridad en un marco de violencia creciente.
Se trata de casos que pintan un panorama muy preocupante respecto a las
fuerzas de seguridad de Córdoba, y el denominador común en todos los sucesos es
siempre el factor de discriminación, apoyado por una narrativa racial como
herramienta de control por parte de la Policía; y los principales sujetos de esta
construcción son los jóvenes de sectores populares.
Nadie podrá negar que se trata de una política pública que se encarga de
perseguir, demorar y detener a esta parte de la población, evitando que estos hechos
adquieran estado público y ocultando información sobre los agentes que operan de
este modo.
Parte de la política pública de seguridad en Argentina queda en manos de los
Estados subregionales, es decir, de las Provincias.
El paradigma que caracteriza a la Provincia de Córdoba es la política de
seguridad de orden punitivo, que afecta a ciertos sectores que habitan, como dijimos,
en la periferia de la ciudad, sobre todo a sus jóvenes.
Así, en la selectiva policial, que se produce a partir de la puesta en valor de
determinados estereotipos sociales y raciales, el lugar de residencia opera como factor
determinante por el cual las fuerzas de seguridad deciden si son ciudadanos
habilitados o no para transitar por otras áreas de la ciudad.
Advertimos que existe una naturalización de la violencia policial frente a los
jóvenes; los jóvenes se acostumbran a ser detenidos, golpeados, maltratados y
torturados.
Todo esto reflota una problemática que las autoridades han insistido, siempre en
ocultar: las sospechas del abuso de autoridad, discriminación, represión por parte de
la Policía de Córdoba. Frente a este panorama cabe, sin duda, preguntarnos si no se
trata de una avanzada del Gobierno nacional, en connivencia con los gobiernos locales,
como ejecutores de sus políticas represivas, especialmente de movimientos sociales y
de protestas de sectores vulnerables, y lo hacen porque están determinando llevar
adelante un plan económico de ajuste que perjudica a las grandes mayorías, aplicando
un modelo represivo frente a los reclamos y protestas.
Sin duda, se trata de discriminación institucional, frente a lo cual la sociedad de
Córdoba debe despertar y reclamar por el cumplimiento de los derechos y garantías.
Entonces, nos preguntamos…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Lamento decirle que su tiempo ha sido largamente excedido. Le voy a solicitar
que redondee su posición.
Sra. Chiappello.- Sí, señor presidente.
Termino diciendo que nos contesten, que haya una respuesta; por eso citamos
al Ministro de Gobierno para que nos conteste sobre esta problemática que existe en la
Ciudad de Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Vilma Chiappello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-21-
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PROGRAMA BOMBILLEROS VOLUNTARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 27150/L/18.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
Presente
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 111 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 27150/L/18, por los motivos que oportunamente expondré en el recinto.
Se trata del proyecto de resolución, iniciado por los legisladores Nicolás, Ciprian y Bee
Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre partida presupuestaria del programa
“Bombilleros Voluntarios”, compra, criterios de selección, distribución y facultades del legislador
Presas para coordinar la entrega de lámparas led.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Detenidamente busqué, e hice buscar, dónde estaba este programa para repartir
las luces led, y no encontraba la palabra; por eso, le puse el título de “Bombilleros
Voluntarios”, porque no existe, señor presidente, en ninguna parte de los programas
hechos para despilfarrar, o seguir despilfarrando, el dinero de los cordobeses.
Pero, sé que hace una semana hubo algunos cruces, que hasta salieron en los
diarios. Ya se verá, con la cantidad de arrepentidos que hay en la Justicia, quiénes son
los verdaderos socios ocultos de aquellas empresas –si es que existen, como intentó
manifestarlo el legislador que, por su inteligencia, usó una bombita de 25 vatios, lo
que fue totalmente fuera de lugar– que se contratan en la Provincia o en la Nación.
Quiero decir, señor presidente, que el fondo de la presentación de este proyecto
es que no se entiende esto de confundir partido con Estado y candidatos con
funcionarios. Es inconcebible que tengamos que observar, en las publicidades oficiales
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a diputados nacionales –como la señora del
Gobernador y Martín Llaryora– actuando en lugar de los funcionarios provinciales.
Esta pareciera ser una suerte de fórmula que Unión por Córdoba perfila para las
próximas elecciones, ridiculizando a los funcionarios que tienen a su cargo las distintas
áreas. Sin ir más lejos, ya renunció el ministro de Desarrollo Social de la Provincia,
Rodrigo Rufeil, porque lo ridiculizaron dándole más espacio a la señora del Gobernador
que al propio ministro.
Las obras que hace el Gobierno de Córdoba se pagan con los recursos de todos
los ciudadanos de la Provincia, y la publicidad excesiva con la que se promocionan
también se paga con plata que sale del bolsillo de todos los cordobeses. Y parece que,
además, Unión por Córdoba utiliza esta mañosa técnica de promocionar sus obras para
posicionar a sus propios candidatos, como una suerte de campaña adelantada que –
repito– pagan los cordobeses.
Pero veo pocos candidatos, señor presidente –capaz que se me enojen algunos,
y no quiero que se me enoje nadie más; el otro día se enojó Presas–, solamente
aparecen Llaryora y la señora del Gobernador. ¿Y qué pasa con los otros candidatos
que tiene Unión por Córdoba? Está con nosotros el legislador Passerini, que tiene sus
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intenciones, y resulta que aparece menos que todos; y a Presas –que no sé si lo
quieren hacer candidato– lo mandan a repartir bombitas.
Sin descaro y sin límites, Unión por Córdoba confundió lo público con lo privado
y lo partidario durante diecinueve años de gobierno. De esto fue un claro reflejo el
pésimo resultado que obtuvieron en las urnas el año pasado, cuando perdieron por
más de un 20 por ciento.
Pretendiendo posicionar a sus candidatos de esta forma, pareciera que Unión por
Córdoba ve el final de un ciclo y se abusa de lo que les pertenece a los cordobeses,
malgastando la plata en beneficio propio y no de la gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-22CONSENSO FISCAL 2018, SUSCRIPTO ENTRE EL ESTADO NACIONAL, LAS
PROVINCIAS Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en secretaría el proyecto
26991/E/18, con una nota de moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de noviembre de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en nombre del bloque de Unión por Córdoba y de acuerdo con lo
adelantado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, con el objeto de solicitarle, en
virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, una moción de preferencia para la próxima sesión
ordinaria del expediente 26991/E/18, aprobando el Consenso Fiscal 2018, suscrito entre el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador José Luis Scarlatto a
arriar la Bandera nacional en el mástil del recinto, y a los señores legisladores y
público a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 36.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio
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Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

