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González ……………………………………………….2345
XXXV.- Segundo Salón del Automóvil,
en la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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Bustos ……………………………………………………2346
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Montero ………………………………………………….2346
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Montero ………………………………………………….2346
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Carrara y Nicolás …………………………………..2346
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XLVII.- EPEC. Resolución N° 81213,
que desplaza al señor Héctor Agustín Tosco
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Repudio. Restitución y finalización de la
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
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Aniversario.
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Proyecto
de
declaración (25404/L/18) del legislador
Iturria …………………………………………………..2348
LX.- Proyecto comunitario Sintonía de
Amor. Actividades desarrolladas en la
fachada del Centro de Inclusión Gente que
Trabaja, Gente Feliz de la localidad de
Coronel Baigorria. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25405/L/18) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………2348
LXI.- 1ª Jornada de Previsión de la
Región Centro para Jóvenes Profesionales, en
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la UNC. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25406/L/18) del legislador
Gutiérrez ……………………………………………….2348
LXII.- Viviendas sociales construidas
por
la
provincia.
Implementación
de
dispositivos de captación de energía solar de
baja temperatura para la producción de agua
caliente sanitaria y sistemas de calefacción.
Obligatoriedad. Establecimiento. Proyecto de
ley (25407/L/18) de las legisladoras Massare
y El Sukaria ………………………………………….2348
LXIII.- Marcelo “Nono” Frondizi,
referente de las luchas por los derechos
humanos. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (25408/L/18) de los legisladores
Vissani y Bustos ……………………………………2348
LXIV.- Expo Carreras Oncativo 2018,
en la localidad de Oncativo, Departamento
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25409/L/18) de la
legisladora Cuassolo ……………………………..2348
LXV.- XX Encuentro Regional de
Escritores, en la localidad de Devoto, Dpto.
San Justo. Beneplácito y adhesión. Proyecto
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Brarda …………………………………………………..2348
LXVI.- Expotrónica, en la ciudad de
Córdoba. 9ª Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25411/L/18) de la
legisladora Brarda …………………………………2348
LXVII.- 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 ……….2349
LXVIII.Régimen
de
Promoción
Cultural de la Provincia. Creación. Proyecto
de ley (25413/L/18) del bloque del PROPropuesta Republicana …………………………2349
LXIX.- Obra “Jesús de los Linderos”,
en
la
localidad
de
Yacanto,
Dpto.
Calamuchita.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (25414/L/18) de la
legisladora Gigena …………………………………2349
Del Poder Ejecutivo
LXX.- Localidad de Bulnes, Dpto. Río
Cuarto.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (25351/E/18) del Poder
Ejecutivo ………………………………………………..2349
LXXI.- Financiamiento de los gastos
que le irrogan a la AFIP los servicios de
recaudación. Acuerdo de Financiamiento y
Colaboración suscripto entre el Estado
Nacional, la AFIP y la Provincia. Aprobación.
Proyecto de ley (25373/E/18) del Poder
Ejecutivo ………………………………………………2349
LXXII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….2349
6.- Sr. Ulrich Schöler, Vicedirector del
Deutscher Bundestag, Parlamento Alemán.
Homenaje.
Entrega
de
plaqueta
recordatoria…………………………………………..2352
7.- Recinto de sesiones de la Legislatura de
Córdoba. 100º Aniversario. Homenaje …2352
8.- Obra Sinfonía Argentina, de autoría de
los Sres. Alejandro Roemmers y Daniel
Doura. Obtención del Disco de Oro Edición
Bicentenario. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (25320/L/18) de los
legisladores Palloni, Somoza y González. Se
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considera y aprueba. Entrega de plaqueta
recordatoria ……………………………………………2353
9.- Bienvenida ……………………………………….2354
10.- Dr. Carlos Hairabedián. 50 años de
trayectoria en el fuero penal y periodística.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (24946/L/18) de los legisladores
de los bloques Unión por Córdoba, Córdoba
Podemos, PRO-Propuesta Republicana, Unión
Cívica Radical y Frente Cívico, y de los
legisladores Salas, Peressini, Montero y
García Elorrio. Se considera y aprueba.
Entrega de plaqueta recordatoria …………2354
11.- Legislador A. García Elorrio. Licencia.
Solicitud. Nota oficial (25427/N/18). Se
considera y aprueba ..........................2364
12.- A) Escuela Pías, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
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aprueba ...........................................2364
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legisladora
Montero,
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C) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2364
D) Legislatura Provincial. Obras de
traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24033/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…2364
E) Fundación Oncológica Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23981/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2364
F) Ciudad de Cosquín y alrededores.
Calidad del agua. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24196/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…2364
G) Escuelas. Plan de Arreglo de
Verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24377/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2364
H) Obra de la nueva Legislatura.
Licitación. Citación al Sr. Ministro de Obras
Públicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (24378/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2364
I) Programa Provincial de VIH-SIDA y
ETS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24403/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2365

J) Muestra Pulso de Mujer, en el Paseo
del Buen Pastor. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24405/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
K) Instituciones educativas de gestión
privada. Reglamentos internos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24415/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2365
L) Ministerio de Salud. Construcción
de un nuevo hospital y plan de inversión
para la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22438/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
M)
Personal
policial.
Carpetas
psiquiátricas y casos de violencia de género.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24548/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
N) Hospitales y dispensarios del
interior de la Provincia. Falta de médicos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22444/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
O) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23521/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2365
P) 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 ..............2365
Q) Establecimientos penitenciarios.
Prevención
de
adicciones y
consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2365
R) Programa de Control Ciudadano de
la Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22713/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
S) Empresa Petrocrod. Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el
Dpto. Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22384/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
T)
Establecimientos
educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso
de emergencias médicas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
U) Código de Convivencia Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23080/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2365
V) Observatorio de Políticas Sociales.
Objetivos, funcionamiento e integración.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23082/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
W)
Boletos
de
transporte
con
beneficios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23083/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
X) Publicidad oficial. Criterios en la
difusión de nombres de funcionarios en actos
y eventos públicos, y pauta oficial destinada
a acciones del Vicegobernador, de la
Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23202/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
Y) Cárceles de la Provincia. Requisas a
visitas de los presos. Dispositivos o
mecanismos utilizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23203/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2365
Z) Escuelas afectadas por las lluvias y
tareas en el IPEM N° 400 de barrio 1° de
Mayo, de la ciudad de Córdoba. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23209/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
A1) Suboficial de policía. Denuncia
contra su superior por acoso sexual y laboral,
en Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23463/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
B1) Ciclo lectivo 2017. Índices de
repitencia, deserción escolar y ausentismo
docente. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23464/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2365
C1) Establecimientos penitenciarios.
Requisas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23674/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
D1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Funcionamiento, gastos y destino de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23852/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
E1) Ley Nº 9164 (regulación uso de
productos químicos y biológicos de uso
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agropecuario). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24034/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
F1) Bancor. Préstamos hipotecarios “Tu
Casa” y “Tu Hogar”. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24120/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2365
G1) Observatorio de Estudios sobre
Convivencia
y
Seguridad
Ciudadana.
Funcionamiento,
programas,
acciones
y
prestadores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24121/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2365
H1) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento de
un interno durante el traslado a Tribunales II.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24122/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2366
I1) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Hechos de inseguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes al Ministerio de
Salud. Proyecto de resolución (24286/L/18)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2366
J1) Hospital Misericordia de la ciudad
de Córdoba. Hechos de inseguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes al Ministerio de
Gobierno.
Proyecto
de
resolución
(24287/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2366
K1) Convenio de Cooperación entre las
fuerzas de seguridad locales y nacionales,
firmado con la Nación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24870/L/18) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2366
L1) Casos de abuso policial, en los
últimos dos años. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24896/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2366
M1) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación,
capacitación y seguimiento. Ministerio de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24904/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2366
N1) Ley Nacional N° 26.150, de
Educación Sexual Integral. Instrumentación.
Ministerio de Salud. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24905/L/18) de la
Legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2366
O1) Decreto N° 2145/15 (convenio de
compensación de deudas entre la EPEC y el
Ministerio de Finanzas). Publicación en el
Boletín oficial. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (24255/L/18) del legislador
Bee Sellares, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................2366
P1)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25014/L/18) de los legisladores Ciprian,
Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2366
13.- A) Aguas Cordobesas y EPEC. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24569/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Nicolás y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2372
B) Hospital Provincial de Niños
Santísima Trinidad, de la ciudad de Córdoba.
Ascensores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23704/L/17) de las legisladoras
Nebreda y Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2372
C) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas Rancho. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24819/L/18) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni y Lino, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2372
D) 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 ..2372
E) 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 ...........................................2372
F) Lotería de Córdoba S.E. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24669/L/18) de los legisladores
Bee Sellares, Nicolás y Ciprian, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2372
G)
Lago
San
Roque.
Plan
experimental de biorremediación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24254/L/18) de los legisladores
Bee Sellares y Somoza, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2372
H) Consejo Asesor Consultivo de las
Asociaciones de Usuarios y Consumidores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25044/L/18) del
legislador Bee Sellares. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2372
14.- A) Hospitales públicos. Derivaciones,
traslados y situación ante enfermedades
estacionales. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22420/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2374

B) Dirección General de la Provincia.
Acefalía de su dirección, funcionario a cargo
y situación actual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22425/L/17) de los
legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y
Somoza, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2374
C) APROSS. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22432/L/17) de las legisladoras Ferrando y
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2374
D) Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22439/L/17) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2374
E) Programa de Becas Académicas
Universitarias y de Educación Superior, Ley
Nº 10.235. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22632/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2374
F) Hospitales públicos. Contaminación
de elementos sanitarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22671/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2374
G) Complejo Esperanza. Subasta
electrónica inversa para la ampliación y
refacción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22672/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2374
H) Consejo Provincial de Políticas
Sociales –Dto. Nº 234/09. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22673/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2374
I) Ruta provincial 16, tramos Cruz del
Eje-Huascha y Deán Funes-Tulumba-San
José de la Dormida. Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22873/L/17) de los legisladores Somoza y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2374
J) Valle de Punilla. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22915/L/17) de los legisladores
Somoza y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2374
K)
Programa
Córdoba
Incuba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23140/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2374
L) Ludopatía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23339/L/17) de la legisladora Ferrando, con

2331

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 27-VI-2018
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…2374
M)
Ezequiel
Varela.
Asesinato.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno para
informar.
Proyecto
de
resolución
(23345/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2374
N) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes
al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Proyecto de resolución (22549/L/17) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................2374
O) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes
al Ministerio de Salud. Proyecto de resolución
(22550/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2374
P) Localidad de Villa Parque Santa
Ana, Dpto. Santa María. Fumigaciones con
agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes
al Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios
Públicos.
Proyecto
de
resolución
(22551/L/17) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2374
Q) ERSeP. Actuaciones mediante
Resoluciones 57 y 58 (obras de energía en el
predio de la capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22742/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2374
R) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas 642, 647, 649, 656 y
657. Subejecución. Motivos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23054/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2374
S) Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado. Proceso expropiatorio y de puesta
en valor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23483/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2374
T) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Expte. Loteo Yacanto. Pedido de
informes. Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (23491/L/17) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2374
U) Trabajo en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23513/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2374
V) Policía de la Provincia. Licencias
adeudadas al personal jerárquico. Pago al
momento de pasar a situación de retiro.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(23515/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..2374
W) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Señalización preventiva en tramos en
reparación y en construcción. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22374/L/17) de los legisladores Lino y Rins,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2374
X) Incendios en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23722/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2374
Y) Programa Tribuna Segura y
Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23758/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2374
Z)
Gabinetes
Psicopedagógicos
Escolares en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23763/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2375
A1) Empresa Calvo. Pretensión de
extraer minerales en los cerros Negro y
Blanco, cercanos a las localidades de La
Cumbre y de San Marcos Sierras. Actuación
del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios
Públicos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23911/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................2375
B1) Acuerdo “Secundaria 2030”.
Diversos aspectos. Citación al señor Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (23912/L/17) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................2375
C1) Villa San Isidro. Ampliación del
radio comunal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23927/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2375
D1) Servicio de energía eléctrica en la
provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23963/L/17) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…2375
E1) Ministerio de Salud. Institutos
descentralizados.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (22278/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2375
F1) Hospitales y centros de salud.
Presupuesto 2018 en servicio de limpieza,
lavado y desinfecciones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24125/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 27-VI-2018
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2375
G1) Institutos dependientes de la
SENAF. Funcionamiento, personal y menores
alojados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24126/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2375
H1) 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, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2375
I 1)
Jardín
de
infantes
Manuel
Belgrano, de Villa Carlos Paz. Situación
edilicia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(24143/L/18)
del
legislador
Somoza, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2375
J1) Programa Avanzado de Educación
Secundaria en Tecnologías de la Información
y la Comunicación y de las Escuelas de
Modalidad de Educación Especial. Docentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24300/L/18) de las
legisladoras Gazzoni y Caffaratti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2375
K1) Programa Provincial de Jornada
Extendida
de
la
Educación
Primaria.
Docentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24301/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................2375
L1) Sistema educativo. Financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24302/L/18) de las
legisladoras Gazzoni y Caffaratti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2375
M1) Sistema educativo. Institutos de
gestión privada. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24303/L/18) de las legisladoras Gazzoni y
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2375
N1) IPEM N° 384, Anexo Las Palmas,
localidad del Dpto. Pocho. Albergue. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24326/L/18) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2375
O1) Boleto Educativo Rural. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24342/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Palloni,
Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee
Sellares, Somoza, Carrara y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2375
P1)
Plan
Vida
Digna.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24343/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Massare, Ciprian, Rins, Serafín,

Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares,
Somoza, Carrara, Palloni, Lino y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2375
Q1) Predios ubicados a la vera de la
Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas
Cumbres.
Ordenamiento
territorial,
urbanístico y ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24345/L/18) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2375
R1) Empresa china Build Your Dreams.
Posible inversión a realizar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22968/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2375
S1) 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 ...............2375
T1) Convenio de Compensación de
Deuda, Decreto N° 172/11. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24419/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2375
U1) Monumentos, lugares históricos y
de interés provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24604/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2375
V1) Conectividad a internet en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24609/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2375
W1) Obra: 2ª Etapa del Hotel
Ansenuza - Obra Civil. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24619/L/18) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2375
X1) Provincia de Córdoba. Docentes
primarios
y
secundarios.
Ausentismo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24665/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2375
Y1) Registro de Unidades de Gestión
de Prestaciones de Salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24682/L/18) de los legisladores Gazzoni,
Bee Sellares y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............2375
Z1) Secretaría de Educación de la
Provincia de Córdoba. Resolución 154.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24693/L/18) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2375
A2) Boleto Interurbano. Progresivo
aumento del boleto, en particular de Buses
Lep. Tramitación de subsidio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22744/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………………2376
B2) Hospitales de la Provincia. Planta
de personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23698/L/17) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2376
C2)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo y Ministerio de
Desarrollo Social. Trabajadores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22504/L/17) de los legisladores
Peressini y Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................2376
D2) Basural a cielo abierto, en el
predio del Liceo Militar General Paz de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24414/L/18) de la legisladora Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2376
E2) Publicidad y propaganda oficial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24420/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................2376
F2) 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 ..2376
G2) Museo Provincial de Bellas Artes
Emilio Caraffa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25005/L/18) de los legisladores Nicolás,
Carrara, Vagni y Gazzoni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2376
H2) Programas del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25026/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2376
I2) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..2376
J2) Hospital Colonia Alborada, de la
ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25032/L/18) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba .....................2376
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K2) Programa 642 Fortalecimiento
Institucional para Centros Vecinales, de
Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº
8665, y sus respectivas partidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25046/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2376
L2) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2376
M2) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 2376
N2) Director de la Policía Fiscal de la
Provincia.
Situación
procesal.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25055/L/18) de los legisladores
Nicolás, Juez, Quinteros y El Sukaria. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................2376
15.- Prueba Piloto de Oralidad para el
Proceso Civil y Comercial para procesos
judiciales de daños y perjuicios que se
tramiten
por
juicio
abreviado.
Establecimiento. Ley Nº 8465, Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia.
Modificación de artículos e incorporación de
título. Proyecto de ley (24024/E/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ………2386
16.- Río Suquía. Controles, grado de
contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) de los legisladores Salas,
Peressini y Fresneda, con moción de
preferencia. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ……………………………2402
17.- Asuntos entrados a última hora:
LXXIII.- Unión Cívica Radical. 127º
Aniversario de su fundación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25415/L/18) de los
bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y
Pro-Propuesta Republicana ……………………2408
LXXIV.- Programas estatales para una
adecuada nutrición en ciclos de crisis
económica. Implementación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25416/L/18) de los legisladores Miranda,
Brarda, Majul, Labat, Cuenca, Unterthurner,
Farina y Viola ………………………………………..2408
LXXV.- 8ª Fiesta Provincial de la
Mandarina, en Quilino y Villa Quilino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25417/L/18) de la legisladora
Kyshakevych ………………………………………..2408
LXXVI.- Libro “Maravillas de Córdoba”,
del alta graciense Gonzalo Granja. Interés
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legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25418/L/18) de la legisladora Vagni……2408
LXXVII.Evento
Cosquín
Rock.
Trayectoria. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (25419/L/18) de los
legisladores
Trigo,
Gutiérrez,
Caserio,
Cuassolo, Labat, Papa, Eslava, Romero y
Kyshakevych ……………………………………….2408
LXXVIII.- Archivo Nacional de la
Memoria. Conservación y recuperación de
documentos sobre el Ente Autárquico
Mundial ’78. Charla con transmisión en vivo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25425/L/18) de los bloques
PRO-Propuesta Republicana, Unión Cívica
Radical,
Frente
Cívico
y
Córdoba
Podemos…………………………………………………2408
LXXIX.- Obra de teatro “La Pecera”.
Participación en el 7º Festival Internacional
de Teatro Rosa de Bogotá, Colombia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25426/L/18) del bloque PROPropuesta Republicana ………………………….2409
LXXX.- 6ª Feria del Libro de Villa
Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25428/L/18) del legislador
Somoza …………………………………………………2409
LXXXI.- Charla Debate “Abre los Ojos
Bell Ville”, en Bell Ville. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25429/L/18) del
legislador Iturria ……………………………………2409
LXXXII.Semana
Provincial
de
Prevención
del
Consumo
de
Drogas,
organizada por la Secretaría de Prevención y
Asistencia
de
las
Adicciones.
Interés
legislativo.
Declaración.
Proyecto
de
declaración (25430/L/18) de los legisladores
González, Serafín, Passerini, bloques Unión
Cívica Radical, Frente Cívico y PRO-Propuesta
Republicana ……………………………………………2409
LXXXIII.- Niño Valentino Ladislao,
electrodependiente.
Pesar
por
su
desaparición física como consecuencia del
corte del suministro eléctrico. Inmediata
reglamentación de la Ley provincial 10511.
Necesidad.
Proyecto
de
declaración
(25432/L/18) de la legisladora Bustos …2409
LXXXIV.- Agencia oficial estatal de
comunicaciones
TELAM.
Despido
de
trabajadores.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (25438/L/18) del legislador
Saillen …………………………………………………...2409
LXXXV.- Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25439/L/18) de la legisladora Trigo ….2409
LXXXVI.- Campaña “No Te Duermas”,
en Mendiolaza. Adhesión. Proyecto de
declaración (25440/L/18) de los legisladores
Bustos, Cuenca, Nebreda y Fresneda …2409
LXXXVII.- Represor Jorge Osvaldo
Steding.
Prisión
domiciliaria.
Rechazo.
Proyecto de declaración (25441/L/18) de la
legisladora Bustos ………………………………..2409
LXXXVIII.Agencia
Nacional
de
Noticias TELAM. Despido de trabajadores.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración
(25442/L/18) de la legisladora Bustos …2409
LXXXIX.- Agencia Nacional de Noticias
TELAM. Despido de trabajadores. Rechazo.
Proyecto de declaración (25443/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini ……………….2409

XC.Universidad
Nacional
de
Córdoba, Pabellón “Brujas”. Violento desalojo
efectuado por la Policía de la Provincia de
Córdoba. Repudio. Proyecto de declaración
(25444/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini ………………………………………………2409
XCI.- Diplomatura de formación de
acompañantes en prevención y violencia de
género.
Conferencia
de
las
doctoras
Alejandra Mora Mora, de Costa Rica y
Carmen
Estela
Colazo,
de
Paraguay.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25446/L/18) del legislador Gutiérrez …2410
XCII.- Programa “Bien Argentino”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25447/L/18) de la legisladora
Eslava …………………………………………………..2410
XCIII.- Mundial de BMX. Participación
de los deportistas cordobeses Federico
Capello, Bruno Degiovanni, Lucas Pomilio,
Ignacio Cattana y el profesor Juan Pablo
Bruno. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25448/L/18) del legislador
Miranda …………………………………………………2410
XCIV.- Conservatorio Superior de
Música Arturo Berutti, de San Francisco. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25449/L/18) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..2410
XCV.- Libro “Pedagogía de las
Bisagras”, de Luis Antonio Gómez Orsini.
Presentación.
Beneplácito. Proyecto
de
declaración (25450/L/18) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………2410
XCVI.- Escuela General Mitre, de San
Francisco. Jardín de Infantes. Inauguración
de nuevo edificio. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25451/L/18) de la
legisladora Brarda ………………………………..2410
XCVII.- Escuela de Niños Deportistas,
Centro Educativo San Miguel, de Córdoba.
15º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25452/L/18) del
bloque PRO-Propuesta Republicana ……..2410
XCVIII.- Programa de Incubación,
dictado por la Universidad Católica de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25455/L/18) del legislador
Miranda ………………………………………………….2410
XCIX.- Día del Abogado Laboralista.
Reconocimiento y homenaje. Inauguración
del Salón de Usos Múltiples Dr. Norberto
Oscar Centeno, del Ministerio de Trabajo de
la Provincia de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25458/L/18) del legislador Pihen ………..2410
C.- Ex Presidente de la Nación, Gral.
Juan Domingo Perón. 44º Aniversario de su
desaparición física. Homenaje y adhesión.
Proyecto de declaración (25460/L/18) del
legislador Mercado ………………………………..2410
CI.Peticiones
y
asuntos
particulares…………………………………………….2410
CII.- Despachos de comisión………2411
De los señores legisladores
CIII.- Diputados de Cambiemos de la
Provincia de Buenos Aires. Actitud de
defensa de privilegios en perjuicio del resto
del pueblo argentino. Preocupación. Proyecto
de declaración (25461/L/18) del bloque
Unión por Córdoba ………………………………2411
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Del Poder Ejecutivo
CIV.Servicio
de
asistencia
y
colaboración para la optimización de la
gestión de recursos a cargo de la
administración tributaria de la Provincia de
Córdoba. Ratificación de su adjudicación.
Proyecto de ley (25437/E/18) del Poder
Ejecutivo…………………………………………………2411
18.- A) 1ª Expo Villa María “Oro Negro
Cordobés”,
popularmente
denominado
Festival Nacional del Fernet, en la ciudad de
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25336/L/18) del legislador
Escamilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2412
B) Día de la Conservación del Suelo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25339/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2412
C) Día Mundial de Lucha contra la
Sequía y la Desertificación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25360/L/18)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................2412
D) Día Internacional de los Trópicos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25361/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2412
E)
Congreso
de
Producción
Agropecuaria del Centro del País, en la
ciudad de Leones, Dpto. Marcos Juárez. 7º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25362/L/18) del legislador
Buttarelli. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2412
F) Venta de activos del Fondo de
Garantías de Sustentabilidad y modificación
previsional para elevar la edad jubilatoria.
Rechazo. Avasallamiento a sus derechos y
desfinanciamiento
de
la
ANSES.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(25363/L/18) de los legisladores Bustos,
nebreda y Fresneda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................2412
G) Festival Artístico Desafiarte, en la
ciudad de Córdoba. 16ª Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25364/L/18)
del
legislador
González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................2412
H) Fiesta Nacional del Locro, en la
localidad de Los Romeros, Dpto. San Javier.
Edición 2018. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25365/L/18) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2412
I) Localidad de Altautina. Fiestas
patronales. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25366/L/18) del legislador
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González. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2412
J) Semana Provincial de la Prevención
del Consumo de Drogas. 2ª Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
compatibilizados
(25377
y
25430/L/18) del legislador González y de los
legisladores González, Serafín y Passerini y
los Bloques Unión Cívica Radical, Frente
Cívico
y
PRO-Propuesta
Republicana,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........2412
K) Segundo Salón del Automóvil, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25378/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2412
L) Segundo Salón del Automóvil, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25378/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2412
M) 15ª Fiesta del Tejido Artesanal, en
la ciudad de Capilla del Monte, Dpto. Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25381/L/18) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2412
N)
Emprendimiento
“Miradas
al
Uritorco”, en la ciudad de Capilla del Monte,
Dpto.
Punilla.
Creación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25382/L/18) de la legisladora Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................2412
O) Segundo Encuentro y Torneo
Medieval 2018 Copa Pueblo Encanto en el
Castillo Mudéjar, en la ciudad de Capilla del
Monte, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25383/L/18) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........2412
P) Asesinato de la activista trans
Sacayán.
Sentencia
condenatoria
reconociendo la aplicación de la figura del
homicidio agravado por odio de género y
violencia de género. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25386/L/18) de los legisladores
Bustos, Nebreda y Fresneda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………2412
Q) Ronda de Lectura “Leer nos torna
rebeldes”, en el Archivo Provincial de la
Memoria. 10ª Edición. Adhesión. Proyecto de
declaración (25387/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2412
R) Evento Forum Pyme, en la ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(25397 y 25400/L/18) de la legisladora
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Brarda
y
del
legislador
Majul,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........2412
S) Día Internacional del Orgullo
LGBTI. Adhesión. Proyecto de declaración
(25398/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2412
T) Colonia San Pedro, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25401/L/18) de los legisladores Pratto y
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2412
U) Liga Bellvillense de Fútbol. 90º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25404/L/18) del legislador
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2412
V) Proyecto comunitario Sintonía de
Amor. Actividades desarrolladas en la
fachada del Centro de Inclusión Gente que
Trabaja, Gente Feliz de la localidad de
Coronel Baigorria. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25405/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2412
W) 1ª Jornada de Previsión de la
Región Centro para Jóvenes Profesionales, en
la UNC. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (25406/L/18) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2412
X) Marcelo “Nono” Frondizi, referente
de las luchas por los derechos humanos.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(25408/L/18) de los legisladores Vissani y
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2412
Y) Expo Carreras Oncativo 2018, en la
localidad de Oncativo, Departamento Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25409/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2412
Z)
XX
Encuentro
Regional
de
Escritores, en la localidad de Devoto, Dpto.
San Justo. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (25410/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2412
A1) Expotrónica, en la ciudad de
Córdoba. 9ª Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25411/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2412
B1) Obra “Jesús de los Linderos”, en la
localidad de Yacanto, Dpto. Calamuchita.
Inauguración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25414/L/18) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del

artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2413
C1) Unión Cívica Radical. 127º
Aniversario de su fundación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (25415/L/18) de los
bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y
Pro-Propuesta
Republicana.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………………2413
D1) Programas estatales para una
adecuada nutrición en ciclos de crisis
económica. Implementación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25416/L/18) de los legisladores Miranda,
Brarda, Majul, Labat, Cuenca, Unterthumer,
Farina y Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........2413
E1) 8ª Fiesta Provincial de la
Mandarina, en Quilino y Villa Quilino.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25417/L/18) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2413
F1) Libro “Maravillas de Córdoba”, del
alta graciense Gonzalo Granja. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25418/L/18) de la legisladora Vagni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................2413
G1) Evento Cosquín Rock. Trayectoria.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (25419/L/18) de los legisladores
Trigo, Gutiérrez, Caserio, Cuassolo, Labat,
Papa, Eslava, Romero y Kyshakevych.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2413
H1) Archivo Nacional de la Memoria.
Conservación y recuperación de documentos
sobre el Ente Autárquico Mundial ’78. Charla
con transmisión en vivo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25425/L/18) de los bloques PRO-Propuesta
Republicana, Unión Cívica Radical, Frente
Cívico y Córdoba Podemos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………….2413
I1) Obra de teatro “La Pecera”.
Participación en el 7º Festival Internacional
de Teatro Rosa de Bogotá, Colombia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25426/L/18) del bloque PROPropuesta Republicana. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................2413
J1) 6ª Feria del Libro de Villa Carlos
Paz.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (25428/L/18) del legislador
Somoza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.2413
K1) Charla Debate “Abre los Ojos Bell
Ville”, en Bell Ville. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (25429/L/18) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2413
L1)
Niño
Valentino
Ladislao,
electrodependiente.
Pesar
por
su
desaparición física como consecuencia del
corte del suministro eléctrico. Inmediata
reglamentación de la Ley provincial 10511.
Necesidad.
Proyecto
de
declaración
(25432/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2413
M1)
Agencia
oficial
estatal
de
comunicaciones
TELAM.
Despido
de
trabajadores.
Rechazo.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (25438, 25442
y 25443/L/18) del legislador Saillen, de la
legisladora Bustos y de los legisladores Salas
y Peressini, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………2413
N1) Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25439/L/18) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2413
O1) Campaña “No Te Duermas”, en
Mendiolaza.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (25440/L/18) de los legisladores
Bustos, Cuenca, Nebreda y Fresneda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................2413
P1) Represor Jorge Osvaldo Steding.
Prisión domiciliaria. Rechazo. Proyecto de
declaración (25441/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2413
Q1) Diplomatura de formación de
acompañantes en prevención y violencia de
género.
Conferencia
de
las
doctoras
Alejandra Mora Mora, de Costa Rica y
Carmen
Estela
Colazo,
de
Paraguay.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25446/L/18)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2413
R 1)
Programa
“Bien
Argentino”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25447/L/18) de la legisladora
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2413
S1) Mundial de BMX. Participación de
los deportistas cordobeses Federico Capello,
Bruno Degiovanni, Lucas Pomilio, Ignacio
Cattana y el profesor Juan Pablo Bruno.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25448/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2413
T1) Conservatorio Superior de Música
Arturo Berutti, de San Francisco. 50º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25449/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................2413
U1) Libro “Pedagogía de las Bisagras”,
de Luis Antonio Gómez Orsini. Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25450/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................2413
V1) Escuela General Mitre, de San
Francisco. Jardín de Infantes. Inauguración
de nuevo edificio. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25451/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................2413
W1) Escuela de Niños Deportistas,
Centro Educativo San Miguel, de Córdoba.
15º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25452/L/18) del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2413
X1) Programa de Incubación, dictado
por la Universidad Católica de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25455/L/18) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................2413
Y1) Día del Abogado Laboralista.
Reconocimiento y homenaje. Inauguración
del Salón de Usos Múltiples Dr. Norberto
Oscar Centeno, del Ministerio de Trabajo de
la Provincia de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25458/L/18)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................2413
Z1) Ex Presidente de la Nación, Gral.
Juan Domingo Perón. 44º aniversario de su
desaparición física. Homenaje y adhesión.
Proyecto de declaración (25460/L/18) del
legislador Mercado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................2413
19.- Proyecto de ley de legalización del
aborto.
Aprobación.
Solicitud
a
los
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Proyecto de resolución (25367/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza …………….2457
20.- EPEC. Resolución N° 81213, que
desplaza al señor Héctor Agustín Tosco (h)
de su cargo de Gerente de Tecnología de la
Información y las Comunicaciones. Repudio.
Restitución y finalización de la persecución
ideológica. Solicitud. Proyecto de declaración
(25391/L/18) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos y de los legisladores
Vilches, Peressini y Salas. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza…………….2458
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 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de junio de 2018, siendo la hora 15 y 17:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 55 señores legisladores,
declaro abierta la 20ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carmen Nebreda a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Nebreda procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia informa que se encuentran
acompañándonos desde las gradas alumnos del Instituto Agrotécnico Stella Maris, de
la localidad de San Pedro, y de la Escuela Industrial Anexa IPET 260 de la ciudad de
Villa Dolores.
Bienvenidos todos ustedes. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la
sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4SR. JOSÉ MOSQUERA, EX CONVENCIONAL CONSTITUYENTE, Y DR.
HÉCTOR RATTI. FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito un minuto de silencio por el
fallecimiento del ex convencional constituyente José Mosquera.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito que este minuto de silencio que
procederemos a realizar, se haga, también, en memoria del doctor Héctor Ratti por su
fallecimiento, una persona muy importante para Carlos Paz.
Sr. Presidente (González).- Invito a los señores legisladores y público
presente a ponerse de pie para realizar un minuto de silencio en memoria del ex
legislador Mosquera y del doctor Héctor Ratti.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

Sr. Presidente (González).- Gracias.

-5ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito se incluya a la legisladora Brarda como
coautora del proyecto 25401/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
25402/L/18 al legislador Ezequiel Peressini.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautores del
proyecto 24946/L/18 a los bloques Unión por Córdoba y Córdoba Podemos, al
interbloque Cambiemos y a los legisladores Salas, Peressini, Montero y García Elorrio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del
proyecto 25391/L/18 al bloque Córdoba Podemos, a la legisladora Vilches y a los
legisladores Peressini y Salas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 15563/L/14
sea girado a la Comisión de Salud Humana.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautor del proyecto
de declaración 25415/L/18 a todo el interbloque Cambiemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del
proyecto 25363/L/18 a los legisladores Carmen Nebreda y Martín Fresneda; como
coautores del proyecto 25386/L/18 a los legisladores Carmen Nebreda y Martín
Fresneda, y como coautores del proyecto 25440/L/18 a los legisladores Carmen
Nebreda, Martín Fresneda y Miriam Cuenca, y a los legisladores a Martín Fresneda y
Miriam Cuenca como coautores del 25441/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- Señor presidente: solicito se incorpore al Interbloque Cambiemos
como coautor del proyecto de declaración 25430/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautoras del
proyecto 25419/L/18 a las legisladoras Caserio, Cuassolo, Labat, Papa y María Emilia
Eslava.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS
N° 25343/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar al abogado Gustavo Atilio Rodríguez Fernández
como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. (C. de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos).
N° 25344/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar al abogado Fernando Martín Bertone como Vocal
de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. (C. de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos).
N° 25345/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar al abogado José Milton Peralta como Juez de
Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas Número Siete de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. (C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos).
N° 25346/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar a la abogada Norma Patricia Soria como Vocal de
Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. (C. de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos).
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N° 25347/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar al abogado Gustavo José Echenique Esteve como
Juez de Ejecución Penal en el Juzgado de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Río Cuarto. (C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos).
N° 25348/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar al abogado Matías Bornancini como Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 1ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. (C. de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos).
N° 25349/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar al abogado Facundo Moyano Centeno como Juez
de Ejecución Penal Número Uno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. (C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos).
N° 25350/P/18
Pliego, solicitando acuerdo para designar a la abogada Rita Inés del Milagro Fonzalida
Figueroa como Juez de Ejecución Penal Número Tres de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba. (C. de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos).
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
25306/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Fresneda, creando el Programa de Asistencia
Integral para Personas en Situación de Calle.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General.
III
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 de Salud Humana
IV
25309/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Vagni, reconociendo a Mariana
Díaz, deportista de la ciudad de Alta Gracia, por la obtención de dos medallas de plata en BMX y
en Ciclismo de Pista, en los XI Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.
Comisión de Deportes y Recreación
V
25311/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Bee Sellares, modificando artículos de la Ley
N° 7811, Institutos de Democracia Semidirecta.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General
VI
25312/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Quinquenal de Obras de la EPEC, incorporación de
equipamientos asociados, calidad en el servicio y atención al usuario, programa educativo sobre
el uso responsable de la energía eléctrica, aprobado por Ley N° 10304.
Comisión de Agua, Energía y Transporte
25320/L/18

VII
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Palloni, Somoza y González,
expresando beneplácito por la obtención del Disco de Oro edición Bicentenario de la Obra Sinfonía
Argentina, de autoría de los Sres. Alejandro Roemmers y Daniel Doura.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
25336/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Escamilla, declarando de Interés
Legislativo la 1ª Expo Villa María “Oro Negro Cordobés”, popularmente denominado Festival
Nacional del Fernet, a realizarse los días 10 y 11 de noviembre.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
IX
25339/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día de la
Conservación del Suelo, a celebrarse el 7 de julio.
Comisión de Asuntos Ecológicos
X
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 de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XI
25352/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, adhiriendo a la
Ley Nacional Nº 26586, Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el
Consumo Indebido de Drogas.
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
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 de Salud Humana
XIII
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 de Salud Humana
XIV
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 de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XV
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.
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Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
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 de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVII
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 de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
25360/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Buttarelli, expresando beneplácito
por el Día Mundial de Lucha contra la Sequía y la Desertificación, celebrado el pasado 17 de junio.
Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
25361/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al Día
Internacional de los Trópicos, a celebrarse el 29 de junio.
Comisión de Asuntos Ecológicos
XX
25362/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 7º Congreso
de Producción Agropecuaria del Centro del País, a desarrollarse el día 29 de junio en la ciudad de
Leones, Dpto. Marcos Juárez.
Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXI
25363/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la venta de los
activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad y la modificación previsional que pretende
elevar la edad jubilatoria, y su preocupación por el avasallamiento a sus derechos y
desfinanciamiento de la ANSES.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXII
25364/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo la 16ª edición del Festival Artístico Desafiarte, a llevarse a cabo del 13 al 24 de agosto
en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
25365/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo la Fiesta Nacional del Locro, a llevarse a cabo el día 8 de julio en la localidad de Los
Romeros, Dpto. San Javier.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
25366/L/18

XXIV
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo las Fiestas Patronales de la localidad de Altautina, a celebrarse el día 16 de julio en
honor a la Virgen del Carmen.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
25367/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, instando a los
Senadores Nacionales por la provincia de Córdoba a aprobar el proyecto de ley de legalización del
aborto.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
25368/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, rechazando el
memorándum de entendimiento y acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario
Internacional.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
25369/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador García Elorrio, modificando el artículo 2° y
agregando los artículos 3° y 4° a la Ley Nº 10032, de eximición del pago del impuesto sobre los
Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación, composición e interpretación de
eventos culturales y/o musicales, artísticos y circenses, dispuesta por Decreto Nº 2598/11.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General
XXVIII
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 de Legislación General
XXIX
25371/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en qué sitio se puede 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 de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXX
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 de Salud Humana
XXXI
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 de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
25375/L/18
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Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y remita copia del convenio y anexos de colaboración en materia
de conservación y desarrollo de recursos fitogenéticos forestales firmado con la provincia de
Misiones.
Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIII
25376/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 25384/N/18.
Archivo
XXXIV
25377/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo la 2ª edición de la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas, a
llevarse a cabo del 25 de junio al 1 de julio.
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXXV
25378/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Segundo
Salón del Automóvil, a llevarse a cabo del 27 al 29 de julio en la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo.
Comisión de Deportes y Recreación
XXXVI
25379/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por
el 20° aniversario del Taller Protegido Corazones Unidos de la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
25380/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por el desempeño de la Cámara de Turismo de Capilla del Monte, fundada el 11 de junio de 2009.
Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXVIII
25381/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 15ª Fiesta
del Tejido Artesanal, a llevarse a cabo del 13 al 27 de julio en la ciudad de Capilla del Monte,
Dpto. Punilla.
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXIX
25382/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por la creación del emprendimiento “Miradas al Uritorco”, que data del 31 de agosto de 2012 en
la ciudad de Capilla del Monte, Dpto. Punilla.
Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XL
25383/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al Segundo
Encuentro y Torneo Medieval 2018 Copa Pueblo Encanto en el Castillo Mudéjar, a realizarse del 7
al 9 de julio en la ciudad de Capilla del Monte, Dpto. Punilla.
Comisión de Deportes y Recreación
25385/L/18

XLI
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Nicolás, Ciprian y Quinteros,
rechazando la persecución política que realiza el Gobierno de Córdoba al dirigente Héctor Agustín
Tosco (h), con motivo de su remoción del cargo de la EPEC, por haber denunciado un negociado
en la actualización innecesaria del centro de cómputos de la empresa.
Comisión de Legislación General
XLII
25386/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Bustos, expresando beneplácito por
la sentencia condenatoria en el caso de asesinato de la activista trans Sacayán, reconociendo la
aplicación de la figura del homicidio agravado por odio de género y violencia de género.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIII
25387/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo a la 10ª edición
de la ronda de lectura “Leer nos torna rebeldes”, a realizarse los días 21 y 22 de junio en el
Archivo Provincial de la Memoria.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLIV
25388/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de
Educación informe (Art. 102 CP) respecto a la prestación de servicios del Paicor y modalidades
alternativas de acceso a almuerzos utilizadas en la escuela Domingo Faustino Sarmiento de La
Quebrada, cuidad de Río Ceballos.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
25389/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación de Servicios para Adolescentes y Servicios de
Anticonceptivos que se implementarían en hospitales y centros de salud.
Comisión de Salud Humana
XLVI
25390/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Carrara y Nicolás, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a diversos aspectos vinculados a la contratación
por parte de la EPEC de la empresa Hangar Servicios SA.
Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLVII
25391/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Saillen, repudiando la Resolución N°
81213 de la EPEC, que desplaza al señor Héctor Agustín Tosco (h) de su cargo de Gerente de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, solicitando su restitución y se finalice con la
persecución ideológica.
Comisión de Legislación General
XLVIII
25393/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y mantenimiento del ecógrafo del
hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión de Salud Humana
25394/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 funcionamiento de la Comisión Permanente de Concursos
del Ministerio de Educación e implementación de la capacitación conforme a la Ley N° 10237.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
25395/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 657, Formación Profesional y
Desarrollo Regional, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
LI
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 de Legislación General
LII
25397/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al evento
denominado Forum Pyme, a desarrollarse el día 29 de junio en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
LIII
25398/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día
Internacional del Orgullo LGBTI, a celebrarse el 28 de junio.
Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
LIV
25399/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador García Elorrio, estableciendo como asignatura
curricular el dictado de Educación Sexual Integral en el territorio provincial.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Salud
Humana
LV
25400/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo a la jornada Forum
Pyme, a desarrollarse el día 29 de junio en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
LVI
25401/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de Colonia San Pedro, Dpto. San Justo, a realizarse el día 29 de junio en honor a San
Pedro.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVII
25402/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Salas, repudiando los dichos del
policía Gonzalo Cordero respecto de los pañuelos verdes y citando al Ministerio de Gobierno y al
Jefe de Policía (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre este hecho y otros relacionados con la
institución policial.
Comisión de Legislación General
LVIII
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25403/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, instando a los Senadores
Nacionales por Córdoba a solicitar el tratamiento del proyecto de ley referido a la extinción de
dominio y repatriación de bienes, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIX
25404/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
el 90º aniversario de creación de la Liga Bellvillense de Fútbol, a celebrarse el 30 de junio.
Comisión de Deportes y Recreación
LX
25405/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por las actividades desarrolladas, en el marco del proyecto comunitario, denominado Sintonía de
Amor, utilizando la técnica mosaiquismo en la fachada del Centro de Inclusión Gente que Trabaja,
Gente Feliz de la localidad de Coronel Baigorria, realizada entre los meses de febrero y abril.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXI
25406/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo la 1ª Jornada de Previsión de la Región Centro para Jóvenes Profesionales, a realizarse
el día 29 de junio en la UNC.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXII
25407/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, implementando de
forma obligatoria dispositivos de captación de energía solar de baja temperatura para la
producción de agua caliente sanitaria y sistemas de calefacción en la construcción de viviendas
sociales de los programas habitacionales desarrollados por la provincia.
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Agua, Energía y
Transporte
LXIII
25408/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Vissani y Bustos, expresando
pesar por el fallecimiento de Marcelo “Nono” Frondizi, referente de las luchas por los derechos
humanos, acontecida el día 23 de junio.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXIV
25409/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo a la Expo
Carreras Oncativo 2018, a realizarse el día 28 de junio.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXV
25410/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al XX Encuentro
Regional de Escritores, a realizarse el día 30 de junio en la localidad de Devoto, Dpto. San Justo.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVI
25411/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 9ª edición
de Expotrónica, a llevarse a cabo del 15 al 17 de agosto en la ciudad de Córdoba.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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LXVII
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°
10641, regula los servicios esenciales, en el paro general del 25 de junio.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LXVIII
25413/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, creando el
Régimen de Promoción Cultural de la Provincia, destinado a estimular e incentivar la participación
privada en el financiamiento de proyectos culturales.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General
LXIX
25414/L/18
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por
la inauguración de la obra “Jesús de los Linderos”, construcción de gran altura con la imagen de
Jesús, en la localidad de Yacanto, Dpto. Calamuchita.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXX
25351/E/18
Proyecto de Ley: modificando el radio municipal de la localidad de Bulnes, Dpto. Río
Cuarto.
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación
General
LXXI
25373/E/18
Proyecto de Ley: aprobando el Acuerdo de Financiamiento y Colaboración suscripto entre
el Estado Nacional, la AFIP y la Provincia, con el objeto de contribuir a solventar el financiamiento
de los gastos que le irrogan a la AFIP los servicios de recaudación, mediante el aporte del 1,9%
de los recursos que le corresponda percibir a cada Jurisdicción de la recaudación neta total de
cada gravamen que recaude.
Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General
LXXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 25313/N/18
Nota de la Legisladora Tinti: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 18969/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, declarando de interés
provincial la lucha contra la drogodependencia y otras adicciones y creando el Programa
Provincial de Concientización, Prevención y Lucha contra la Drogodependencia y otras Adicciones.
Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; y de Salud
Humana
N° 25314/N/18
Nota de la Legisladora Tinti: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 20387/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Quinteros y Serafín,
estableciendo que la primera semana de junio de cada año deberán desarrollarse Jornadas
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Provinciales de Concientización, Prevención y Lucha contra la Violencia de Género dirigidas a
personal docente de todos los niveles educativos públicos y privados.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Equidad y
Lucha Contra la Violencia de Género; y de Legislación General
N° 25315/N/18
Nota de la Legisladora Tinti: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 21459/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Serafín, creando el
Registro de Reparación Previsional para los ex Combatientes de la Guerra de Malvinas e Islas del
Atlántico Sur nacidos en la provincia de Córdoba.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
N° 25316/N/18
Nota de la Legisladora Tinti: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 21577/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Somoza, modificando el
artículo 14 la Ley Nº 10074, edición electrónica del Boletín Oficial.
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General
N° 25317/N/18
Nota de la Legisladora Tinti: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 21769/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Juez, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la flota de móviles policiales existente, cantidad,
compra, equipamiento, patrullaje y respecto de los movimientos del Fondo de Descentralización
del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales.
Comisión de Legislación General
N° 25318/N/18
Nota de la Legisladora Tinti: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 19702/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti, Quinteros y Palloni, modificando el
artículo 4° e incorporando el inciso k) al artículo 28 de la Ley N° 8669, que regula la explotación
del servicio público de transporte, autorizando a los transportistas a permitir el descenso de
pasajeros donde ellos lo indiquen, a partir de las 23 hs. y por razones de seguridad, siempre sin
desviarse del recorrido establecido.
Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General
N° 25319/N/18
Nota de la Legisladora Tinti: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
Nº 20604/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la reglamentación y cumplimiento de la Ley Nº
10302 que establece la fabricación y venta de indumentaria acorde a las medidas
antropométricas según géneros y rangos etarios.
Comisión de Industria y Minería; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
N° 25321/N/18
Nota del Legislador Peressini: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, de los Exptes:
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1) N° 22106/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, creando una
Comisión Investigadora Independiente para realizar una auditoría externa sobre la situación
financiera de la APROSS.
Comisión de Salud Humana
2) N° 22111/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, estableciendo un
Protocolo de Búsqueda Inmediata frente a la desaparición o ausencia de personas, creando un
registro único de personas desaparecidas.
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
General
3) N° 22175/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, disponiendo el
no cobro del boleto a los usuarios del transporte de pasajeros en el caso de medidas de fuerza o
huelga realizadas por los trabajadores.
Comisión de Agua, Energía y Transporte; y de Legislación General
N° 25353/N/18
Nota del Legislador González: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, de los Exptes:
1) N° 16053/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
26.653, -de accesibilidad de la información en las páginas web para las personas con
discapacidad- con expresa reserva de jurisdicción y competencias que le correspondan a la
provincia.
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General
2) N° 16605/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Provincial la
protección ambiental y uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en todas sus
variantes del Sistema de las Sierras Grandes (Dptos. San Javier, San Alberto y Pocho).
Comisión de Asuntos Ecológicos; de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones;
y de Legislación General
3) N° 16718/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, creando Colegio de Profesionales
del Ambiente y regulando el ejercicio.
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Asuntos
Ecológicos; y de Legislación General
4) N° 18937/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, estableciendo el ordenamiento
normativo en materia de manejo de cadáveres y restos humanos o cadavéricos.
Comisión de Salud Humana; y de Legislación General
N° 25384/N/18
Nota del Legislador González: retirando el Expte. N° 25376/L/16, en virtud del artículo
115 del Reglamento Interno.
Archivo
N° 25392/N/18
Nota del Legislador Passerini: solicitando la rehabilitación, en los términos del artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte:
N° 22091/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, prohibiendo la publicidad y
promoción directa e indirecta de productos elaborados con tabaco destinados al consumo
humano.
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Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; de Salud
Humana; y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur

-6SR. ULRICH SCHÖLER, VICEDIRECTOR DEL DEUTSCHER BUNDESTAG,
PARLAMENTO ALEMÁN. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea informar que se encuentra
presente en el recinto el señor Ulrich Schöler, Vicedirector del Deutscher Bundestag,
Parlamento Alemán, quien ha compartido con las autoridades de bloque y de Cámara
la reunión de Labor Parlamentaria donde hemos intercambiado información sobre el
funcionamiento de nuestras instituciones y de las instituciones alemanas. Con tal
motivo, vamos a rendirle un homenaje, en este recinto, entregándole una plaqueta
recordatoria de su visita a este Parlamento.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: las autoridades de Cámara y los presidentes
de los distintos bloques que conforman este Pleno, le damos la bienvenida, una vez
más –en este caso, en el seno del recinto legislativo–, al profesor doctor Ulrich
Schöler, quien es prosecretario general del Parlamento alemán y se encuentra en
Córdoba en el marco de las actividades desarrolladas por la Fundación Hanns Seidel y
el Instituto de Cooperación Internacional.
Cuando uno revisa el frondoso currículum del profesor Ulrich Schöler, no puede
menos que destacar los numerosos cargos que ha desempeñado y las
responsabilidades que ha asumido, a las que se suma hoy la de presidir, entre otras, la
Fundación Willy Brandt, de suma importancia, con la cual hemos compartido, desde
distintos niveles institucionales de nuestro país, diversos tipos de intercambio.
Creemos que ha sido muy fructífero este intercambio –que se ha dado en el
marco de un almuerzo–, donde pudimos desestructurar las consultas y preguntas que
le formulamos, escuchando definiciones que resultan muy importantes para nosotros.
Ante la insistencia de numerosos bloques de esta Legislatura, en orden a lograr
algún tipo de marco de cooperación –fundamentalmente en lo que hace a la formación
política de los cuadros de esta Cámara, y de la clase política en general–, nos
quedamos con la promesa del profesor Ulrich Schöler de avanzar para que otros
estadios de otras legislaturas de distritos del interior de ese gran país que es Alemania
puedan establecer el estatus que equilibre la posibilidad de que una legislatura de una
provincia dé curso a acciones concretas de intercambio en este sentido.
Con la seguridad de que esto se dará favorablemente, dándole nuevamente la
bienvenida al profesor Ulrich Schöler –en mi caso, en nombre del bloque de Unión por
Córdoba, y seguramente también de todo el Pleno–, que ha podido conocer en buena
medida –según nos ha manifestado– aspectos que hacen a la vida de los cordobeses,
quiero rescatar una definición que nos dio y que tiene una gran significación para
todos quienes pertenecemos al interior de nuestro país. Con toda claridad, el profesor
Ulrich Schöler manifestó que, así como resultaría pretencioso creer que uno puede
conocer un gran país como Alemania visitando sólo Berlín –y no otras ciudades, como
Munich, tan ricas en todos los aspectos–, conocer Argentina no es solamente conocer
Buenos Aires, sino también venir al interior y visitar Córdoba, llevándose desde aquí
una visión completa de una Argentina real.
Le agradecemos, profesor Ulrich Schöler, sus conceptos que –reitero– tienen
una alta significación para nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Quiero informar que, acompañando al doctor
Ulrich Schöler, se encuentra presente en este recinto la doctora Mariella Franz, de la
Fundación Hanns Seidel.
Invito a las autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque a que me
acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestros visitantes.
 Así se hace. (Aplausos).

-7RECINTO DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA.
100º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
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Sr. Presidente (González).- Como es de conocimiento de los señores
legisladores, el 18 de este mes se cumplieron 100 años de la inauguración del recinto
de sesiones que hoy nos alberga.
Por ese motivo, se proyectará un breve video y, a continuación, vamos a
descubrir una placa alusiva.
 Se proyecta un video. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque a que nos acompañen a descubrir la placa recordatoria de este
aniversario.
 Así se hace. (Aplausos).

-8OBRA SINFONÍA ARGENTINA, DE AUTORÍA DE LOS SRES. ALEJANDRO
ROEMMERS Y DANIEL DOURA. OBTENCIÓN DEL DISCO DE ORO EDICIÓN
BICENTENARIO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, y conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al
proyecto 25320/L/18, en reconocimiento al Disco de Oro Edición Bicentenario de la
Sinfonía Argentina de Alejandro Roemmers y Daniel Doura.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: Sinfonía Argentina fue concebida por el
compositor argentino Daniel Doura -quien nos está acompañando en este momento- y
el escritor poeta Alejandro Roemmers como una obra sinfónica estructurada en cuatro
movimientos: De la arena, Del mar, Del ser y De los pueblos.
La sinfonía compuesta para una gran orquesta sinfónica incluye piano solista,
dos arpas y guitarra en su cuarto movimiento. Fue pensada para celebrar el período de
los dos bicentenarios: 2010 y 2016. Tiene una duración de 48 minutos, con la
posibilidad de ejecutar sus cuatro movimientos en forma parcial.
La música trata de recrear las vibraciones y energías de nuestra tierra, pero
también la esencia de los valores humanos heredados de nuestros ancestros, los
pioneros fundadores e inmigrantes de cada época de esta gran nación.
Al decir de la crítica especializada, el estilo musical de Sinfonía Argentina se
centra en las corrientes clásicas, pero sin utilizar recursos efectistas de la música
académica contemporánea.
La idea es que la música genere paisajes en la mente del oyente o que
proyectemos regiones de producción nacional y la sensación de que todos somos parte
de un todo armónico y en equilibrio.
El 28 de abril del corriente año la versión de la sinfonía interpretada por la
Orquesta Metropolitana de Praga y el Coro de Cámara de Praga recibió, en la
residencia del Embajador de la República Oriental del Uruguay en la Argentina, el
Premio Disco de Oro Edición Bicentenario, y fueron homenajeados tanto los autores
como el director musical de la Orquesta de Praga, Roberto Montenegro.
Para el evento, denominado Encuentro de los Cinco Continentes, fueron
invitadas personalidades relacionadas con lo educativo, científico, cultural y
empresarial, junto a diplomáticos extranjeros y parlamentarios, como un gesto de
integración de nuestros pueblos del Mercosur y del mundo a través de la música, un
arte global por excelencia.
Porque la música como una expresión cultural frente al mundo es una de las
mejores cartas de presentación que podemos tener como nación, y porque creemos
que destacar la premiación de Sinfonía Argentina es una buena forma de reconocer y
fomentar estos hechos, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares al presente
proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal, en consideración el
proyecto 25320/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Invito al legislador Palloni, a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque
a que nos acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestros
homenajeados.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25320/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a los autores de la Obra “Sinfonía Argentina”, Señores
Alejandro Roemmers y Daniel Doura, por la premiación con el Disco de Oro “Edición Bicentenario”
de la versión interpretada por la Orquesta Metropolitana y Coro de Cámara de Praga, bajo la
Dirección Musical del Maestro Uruguayo Roberto Montenegro.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Sinfonía Argentina fue concebida por el Compositor Argentino Daniel Doura y el Escritor
Poeta Alejandro G. Roemmers como una Obra Sinfónica estructurada en cuatro movimientos: De
la Arena, Del Mar, Del Ser y De los Pueblos. La Sinfonía, compuesta para gran orquesta sinfónica,
incluye piano solista, dos arpas y guitarra en su cuarto movimiento y fue pensada para celebrar el
período de los dos bicentenarios, 2010 - 2016. Tiene una duración de 48 minutos, con la
posibilidad de ejecutar sus cuatro movimientos en forma parcial.
La Música trata de recrear las vibraciones y energías de nuestra tierra, pero también la
esencia de los valores humanos heredados por nuestros ancestros, los pioneros, fundadores e
inmigrantes, de cada época, en esta gran Nación.
Al decir de la crítica especializada, “el estilo musical se centra en las corrientes clásicas,
pero sin utilizar recursos efectistas de la música académica contemporánea. La idea es que la
música genere paisajes en la mente del oyente, o que proyectemos regiones de producción
nacional, y las sensaciones de que todos somos parte de un todo armónico y en equilibrio”.
El 28 de Abril del corriente año la versión de la misma interpretada por la Orquesta
Metropolitana de Praga y el Coro de Cámara de Praga recibió en la Residencia del Embajador de
la República Oriental del Uruguay en la Argentina el Premio “Disco de Oro Edición Bicentenario” y
fueron homenajeados tanto los autores como el Director Musical de la Orquesta de Praga Roberto
Montenegro. Para el evento, denominado “Encuentro de los Cinco Continentes”, fueron
convocados personalidades relacionadas con lo educativo, científico, cultural y empresarial, junto
a diplomáticos extranjeros y parlamentarios, como un gesto de integración de nuestros pueblos
del Mercosur y el Mundo a través de la Música, arte global por excelencia.
Porque la música, como expresión cultural frente al mundo, es una de las mejores cartas
de presentación que podemos tener como nación y porque creemos que destacar la creación y la
premiación de Sinfonía Argentina es una buena forma de reconocer y fomentar estos hechos, es
que iniciamos este proyecto de declaración y esperamos el acompañamiento de nuestros pares.
Leg. Fernando Palloni, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25320/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a los autores de la obra “Sinfonía Argentina”, señores
Alejandro Roemmers y Daniel Doura, por la premiación con el Disco de Oro “Edición Bicentenario”
de la versión interpretada por la Orquesta Metropolitana y el Coro de Cámara de Praga, bajo la
Dirección Musical del Maestro uruguayo Roberto Montenegro.

-9BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar continuidad a la sesión.
La Presidencia desea informar que se encuentran acompañándonos desde las
gradas alumnos y docentes del IPEM 277 Esteban Echeverría, de Marcos Juárez.
Bienvenidos a todos ustedes. (Aplausos).
-10DR. CARLOS HAIRABEDIÁN. 50 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL FUERO
PENAL Y PERIODÍSTICA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
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Sr. Presidente (González).- Vamos a dar tratamiento al proyecto 24946/L/18,
que rinde homenaje al doctor Carlos Hairabedian por su trayectoria de más de
cincuenta años en el Fuero Penal de la Justicia cordobesa.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: podríamos, simplemente, decir su nombre,
doctor Carlos Hairabedian y, seguramente, cada uno de los aquí presentes tendría en
su memoria y en su recuerdo algún motivo para este reconocimiento que esta
Legislatura va a hacer hoy.
Habitualmente, en estas ocasiones, se suele leer una pequeña biografía de
quienes son los homenajeados; en verdad es muy fácil encontrar, hoy, por cualquier
medio, la historia, la trayectoria y las cosas que ha hecho el doctor Hairabedián. Por
eso, simplemente, quiero hacer algunas pinceladas de cuestiones que leí y conozco,
para poder expresar el porqué de este reconocimiento.
Sería una obviedad decir que es hijo de inmigrantes armenios que vinieron allá
por la década del ’20 del siglo pasado huyendo de la guerra, del genocidio, del
hambre; también sería una obviedad decir que vivió en barrio Pueyrredón, que ahí fue
donde nació, donde se crio y transcurrió sus primeros años.
Pensaba que me iba a tomar el atrevimiento de no leer absolutamente nada y
decir lo que sentía, y también decía ojalá que la naturaleza me hubiera dotado con el
diez por ciento de la capacidad oratoria y narrativa que tiene el doctor Hairabedian, le
pido disculpas, no voy a ser tan florido, pero, por lo menos, voy a hacer lo que puedo
y lo que siento.
Su otro yo fue Carlos Garó, así se lo conoció primero en Córdoba cuando
comenzó a ser comentarista deportivo, siempre con el estilo con el que lo conocimos
muchos años después, cuando otras generaciones lo empezamos a conocer, y hay una
historia que probablemente retrate de quién estamos hablando, de su vehemencia y
pasión para defender las cosas, tanto en el Derecho como cuando hacía deportes.
Cuenta la historia que, allá por la década del ’60, hicieron un programa de
televisión en Canal 10 -porque la figura del doctor Carlos Hairabedian también tiene
que ver con el nacimiento de la televisión de Córdoba- con dos periodistas cordobeses,
que eran “Vicky” Wayar y Víctor Brizuela. Fue un programa que estuvo condenado a
tener solamente tres emisiones porque, aparentemente, hubo un problema entre el
doctor Hairabedian -Carlos Garó, en ese momento- y otros integrantes de esa mesa,
que terminó con una golpiza en el Pasaje Muñoz –acá, muy cerquita- que lo llevó,
nada más ni nada menos, que a estar en las portadas de los principales diarios
nacionales a partir de ese acontecimiento.
Tiempo después, el propio Carlos Garó -doctor Carlos Hairabedian, que en ese
momento no era abogado- le reconocería a su amigo que, a lo mejor, habría tenido un
exabrupto y se había excedido en alguna apreciación que le había hecho a su
interlocutor, porque ese es uno de los rasgos de la personalidad del doctor Carlos
Hairabedian. Él se autodefine como ateo y anarquista, y creo que también es un
transgresor; es una persona que siempre ha caminado por el límite de algunas
cuestiones en una sociedad en la cual era muy difícil hacer lo que hacía él. El doctor
Hairabedian era capaz de estar en una defensa penal del caso más truculento o de
mayor relevancia a nivel provincial a la mañana y, a la tarde, como periodista, hacerle
una entrevista verdaderamente maravillosa a quien fuera el personaje mediático del
momento. Esa es la ductilidad que tiene el doctor Hairabedian y estas son algunas de
las facetas en las que nosotros lo conocemos.
Como abogado, en la vieja LV2 –y esto es un recuerdo mío, propio, no es
contado ni leído-, había un micro que se llamaba “Los casos penales con el doctor
Carlos Hairabedian”; lo recuerdo porque cada vez que empezaba a relatar esas
historias, que habitualmente eran homicidios, muchos quedábamos hipnotizados frente
a la radio porque el doctor Hairabedian, con su narrativa fantástica, nos llevaba no
solamente al lugar del hecho, era como si nosotros estuviéramos viendo el lugar del
hecho, el rostro de la víctima, la figura del victimario, los gestos de los jueces, el
momento de la sentencia y, a lo mejor, esa pasión que transmitía el doctor
Hairabedian, a través de sus micros, a muchos nos habrá inclinado a abrazar con esa
pasión el Derecho y, probablemente, también el Derecho Penal.
Por eso, quería hacer referencia a eso porque quienes transitamos por tribunales
durante muchos años –en mi caso, como empleado del Poder Judicial-, esperábamos
tener una causa del doctor Carlos Hairabedian para verlo en acción. Lamentablemente,
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en lo personal no pude porque en la Cámara Sexta del Crimen donde trabajaba,
cuando nos llegó la primera causa del doctor Hairabedian como defensor,
inmediatamente la Cámara se apartó porque muy pocos meses antes había sido
defensor en un caso muy resonante –que no viene al caso nombrarlo-, en un
homicidio, y había terminado con duras expresiones para con los camaristas, no
solamente en el alegato sino también en la casación, con lo cual la Cámara se
apartaba. Por ello, en ese momento, me quedé con las ganas.
Después tampoco pude, porque mi último paso por tribunales fue en la Fiscalía
de su hijo, Maximiliano, lugar donde tampoco iba a litigar. Pero lo vimos litigar muchas
veces, defendiendo con esa pasión con la que lo ha hecho siempre y que, en verdad, la
ha transmitido a lo largo de estos más de cincuenta años.
Quiero contarles la anécdota de que hace dos semanas lo llamé para comentarle
de este reconocimiento y se encontraba en la ciudad de Río Cuarto, ¿haciendo qué?,
ejerciendo la profesión. Ahí estaba, después de 53 años, siguiendo con su pasión.
Otro tema que me parece que es importante destacar del doctor Carlos
Hairabedian es lo que él planteó siempre: cuáles eran sus límites en los casos a
defender. El doctor Hairabedian plantea que su límite son los delitos de lesa
humanidad; probablemente, por su historia familiar y por su historia de vida, así haya
sido.
El doctor Hairabedian ha sido todo -o casi todo- lo que ha querido ser en la vida:
fue juez de instrucción, camarista del Crimen; ejerció la profesión de periodista; hizo
política, fue miembro de esta Casa legislativa entre los años 1995 y 1999 como
diputado provincial, y fue funcionario nacional, funcionario municipal. Tuvimos la
alegría, la suerte y el honor, conjuntamente con el legislador Juez, de ser compañeros
en el gabinete municipal y que nos pudiera transmitir toda su experiencia, toda su
sapiencia, toda su sabiduría; en verdad, fue una experiencia maravillosa.
En la peor parte de la historia argentina, el doctor Hairabedian pasó de juez de
instrucción a preso político, y me quiero detener en esto un segundo para contar algo
que me supo decir. En cada charla que uno tiene con el doctor Hairabedian se lleva
algo de enseñanza, algo de aprendizaje, en verdad, es muy constructivo hablar con él.
Un día, hablando de cómo habían sido esos años de la dictadura y cómo habían sido
esos años de prisión, me dijo algo que probablemente a él le haya pasado
desapercibido, pero a mí no; me comentó que cuando lo trasladaron al Campo de La
Ribera él creía que lo mataban, y que seguramente iba a terminar su vida sin saber
cuál había sido el motivo por el cual no había sido muerto. A mí realmente me impactó
porque uno puede imaginar la angustia de una persona, puede imaginar la
desesperación y el sentimiento de alguien que pasa por esa situación.
Por eso, me parecía oportuno rendir este tributo, este homenaje, este
reconocimiento a alguien que, a lo largo de los años, ha hecho de la profesión de
abogado un culto.
Por eso, simplemente, quiero agregar que toda esta Cámara ha adherido a este
reconocimiento a la trayectoria del doctor Hairabedian y a reconocer en él a un
luchador inclaudicable por la libertad de expresión, a alguien que, con mucha pasión
también, ha defendido -y sigue haciéndolo- múltiples causas penales, siempre
intentando que se respeten los derechos y garantías constitucionales.
Por todo ello, y para concluir, quiero decir que hoy se hace justicia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Con mi compañero de bancada, Ezequiel Peressini, hemos adherido a este
homenaje sin ningún tipo de dudas. Pero he pedido la palabra, en principio, porque
tengo un aprecio particular por el doctor Hairabedian y no quería estar ausente del
homenaje.
Al doctor Hairabedian lo conocí no como abogado sino como periodista; lo conocí
hace mucho tiempo en un programa que se llamaba –espero no equivocarme- “El
Operador”, estoy hablando del año ’90 y pico. El programa, que se hacía en un estudio
de la calle Espora, era muy particular porque los que hablaban no eran figuras
principales -aunque había algunas-, sino que eran los militantes. ¡Era fabuloso ese
programa!, había unos debates impresionantes, y hablaban los que hacían política
todo el tiempo, los que iban al campo a hacer política, “al terreno”, como se dice
ahora, término que mucho no me gusta. Entonces, había unos debates fabulosos y él
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los conducía con una maestría enorme, revelando algo que recién fue dicho: un
espíritu profundamente democrático de alguien que tenía una posición política
claramente tomada –creo que dos años después fue diputado provincial electo-, pero
él sostenía en ese programa una amplitud enorme, que la mantuvo a lo largo de toda
su carrera y hasta el día de hoy en su programa “Barricada”, que tiene las mismas
características: uno sabe que si va al programa puede hablar, puede polemizar, y va a
ser respetado, no importando cómo piense.
También me impactó, a través de este conocimiento, el hecho de ser una
persona extremadamente culta y preparada, y creo que ese amplio conocimiento y esa
preparación es lo que le permite tener esa amplitud que manifiesta todo el tiempo.
Todo esto lo digo en relación con su faceta de periodista político -no conocía su
faceta de periodista deportivo- y de conductor de un programa en el que se termina
destacando, pero no monopolizándolo; nunca monopolizó los programas que he
conocido.
Ahora me voy a referir a la parte de militante político -y acá voy a hablar por
terceros, algunos son testigos directos y después lo dirán- porque me impactó su
comportamiento en la cárcel como prisionero, que fue ejemplar, y no solamente
porque no se quebró, sino que, además, sus compañeros contaban que era el hombre
que los levantaba, y una anécdota al respecto es que los viernes contaba una película,
y todo el mundo esperaba ese día por ese relato, y en condiciones tan difíciles
mantuvo con un espíritu muy fuerte a los que estaban a su lado. Esto me lo contaron
no uno sino varios, y me impactó fuertemente porque hace a la integridad de una
persona en los momentos más difíciles.
Por último, sobre el tema de su profesión quiero manifestar lo siguiente: una
vez, hablando con él –hemos tenido varias charlas que siempre han sido muy
enriquecedoras y agradables ya que es una persona que escucha y pregunta muchome dijo que en la Justicia él siempre estaba del lado de defensor; no le gustaba estar
del otro lado; le gustaba ser el que iba a salvar a alguien de que fuera juzgado, mal
juzgado o condenado; ese era el papel que él había asignado, y creo que es el que
desarrolla hasta el día de hoy.
Considero que este homenaje es muy correcto y muy concreto. Vayan mis
felicitaciones al doctor Hairabedian; él sabe que lo que estoy diciendo es lo que
realmente pienso.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Cuando el legislador Quinteros nos planteó la idea de hacer un reconocimiento al
doctor Carlos Hairabedian por su trayectoria como abogado penalista -que esta
Cámara la aceptó por unanimidad, como bien refirió el legislador, con beneplácito-, me
pregunté: ¿a quién le estamos rindiendo este reconocimiento? Porque cuando uno mira
su trayectoria, sin duda, la trayectoria como abogado penalista es importante, pero
también estamos haciendo un reconocimiento a “un hombre del pavimento, de la
ciudad” -como él se define-, además de las dos cualidades que mencionó el legislador
Quinteros con las que él se define.
Creo que este reconocimiento es a ese hombre en su integridad, a un hombre
que ama la cultura, que ama viajar; que ama el cine, la música, el deporte, la historia;
que ama, también, a sus amigos y afectos –lo están acompañando su hijo Maximiliano
y su hija. En realidad, creo que esta Legislatura le está haciendo un reconocimiento a
ese hombre integral.
Tuve el privilegio de trabajar con él, como psicóloga, a pesar del lugar de no
ciencia que él cree que tenemos desde la psicología. Voy a rescatar una cosa: cuando
uno trabaja con abogados penalistas ve que, para ellos, todos los clientes son
inocentes; el doctor Hairabedian, en todos los casos en que me ha tocado trabajar con
él, nunca jamás me dijo qué pensaba él acerca de la persona que estaba defendiendo,
nunca jamás una presión, nunca jamás un “Liliana, tenemos que hacer esto”. Me
parece que eso lo pinta de cuerpo entero: respetuoso.
También es cierto que uno puede elegir si le hace un homenaje y un
reconocimiento a este hombre del derecho o, también, a este hombre que es un
disruptivo. Me gustaría pensarlo así porque él es un disruptivo; donde está ejerce un
acto que irrumpe con el orden establecido –en el periodismo, en el derecho, en el
juicio, en la televisión.
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Tiene dos cualidades más, que voy a sintetizar. Una es la capacidad, que tienen
pocas personas, de reconocer cuando se equivoca; he leído muchísimos reportajes
donde ha dicho: “de esto me arrepiento terriblemente”; solamente alguien que está
muy seguro de quién es y para qué está en esta vida es capaz de decir, públicamente:
“de esto me arrepiento. También, alguien que está muy seguro de sí mismo es capaz
de reírse de sí mismo y decir: “no le temo al ridículo”.
Estas cuestiones lo pintan de cuerpo entero. Por lo tanto, mi reconocimiento es
a ese hombre integral, al que seguramente todos hemos descripto, y a ese hombre al
que, siendo juez de instrucción, no le tembló la mano para, en una feria, encarcelar a
cinco policías que habían acribillado a cinco cooperativistas que venían desde Santa Fe,
y que quisieron plantarle un caso inventado; a ese hombre que, siendo juez, aun con
la presión del poder, encarceló a quien debía encarcelar y dijo, después, que el juicio
que se le hizo a esos policías fue vergonzoso.
¡Vaya paradoja, señor presidente, que, en este recinto de la democracia, pilar
del Estado democrático, se le haga este sentido y merecido homenaje a un anarquista!
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, me siento muy honrado por poder hablar en nombre del bloque
Córdoba Podemos en este homenaje.
Cuando Juan Pablo lo planteó valió la pena pensar, verdaderamente, en
detenernos un tiempo en esta vorágine en la que está la política hoy; tiempos difíciles
en los que nos detenemos a reconocer a un hombre, a un profesional, a un amigo, a
un periodista, a un hombre que ya para todos los cordobeses es “Carlos Hairabedian,
un sobreviviente, un militante”.
Como dijo Juan Pablo Quinteros, todos tenemos alguna anécdota o algo que
decir de Carlos, todos tenemos alguna referencia en la que podemos asegurar que el
tránsito largo o corto de haber conocido a Carlos nos honra.
La experiencia que tengo es desde donde vengo, desde los derechos humanos.
Veo que está acompañado con el doctor Jaime Díaz Gavier y con su hijo Maximiliano
Hairabedian. Se cumplieron 10 años del primer juicio junto al doctor Alejandro
Sánchez Freytes, y en esos juicios de lesa humanidad recuerdo las entrevistas que
Carlos Hairabedian nos empezó a hacer. Voy a contar una infidencia que no revelé
nunca, y que quizás a Carlos le sirva: apenas fundamos la organización Hijos, Carlos
Hairabedian nos invitó a un programa; tuvimos que hacer tres asambleas para
resolver si íbamos o no porque discutíamos si íbamos a quedar muy mal o no en su
programa, porque no era fácil sentarse allí en aquellos momentos –me refiero al 14 de
abril de 1995-, cuando la mayoría de nosotros éramos muy jóvenes, casi todos de 19 o
20 años. Carlos Hairabedian fue uno de los primeros periodistas que invitó a Hijos, esa
organización que decían que era de los hijos de los subversivos, a presentar qué es lo
que estábamos haciendo al crear esa organización.
Hablando de los juicios de lesa humanidad, el doctor Jaime Díaz Gavier y,
seguramente, Maximiliano Hairabedian y el legislador Gutiérrez van a recordar que no
había testigos, tanto en las causas de la UP1 y de prisioneros en ese momento
secuestrados, que no cuenten sobre el comportamiento de Carlos, así como lo de las
películas, de las narraciones que los sacaban por un segundo de la situación de
desolación y, prácticamente, de muerte asegurada; esos relatos los llevaban, un poco
al menos, a encontrase con otra historia o con la posibilidad de soñar una sobrevida.
Carlos: este es realmente un homenaje merecido. Córdoba te homenajea y
todos quisimos ser parte de este homenaje. Y es un homenaje, señor presidente,
porque Carlos Hairabedian es un buen tipo que ayudó a muchos; creo que la mayoría
de los que estamos aquí, cada uno con sus luchas, debemos decirle: gracias, querido
Carlos Hairabedian. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
En nombre de nuestro bloque vengo a adherir a este homenaje.
Abogados podemos ser muchos, ejercer la profesión con dignidad quizás un
poco más, pero, a través de los años de ejercicio de la profesión, hacer y ejercer
derechos, son muy pocos, sobre todo en una rama tan difícil y dura como es el
Derecho Penal. La trayectoria profesional del doctor Carlos Hairabedian así lo ha
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demostrado, y más aún porque ha sabido trascender esa pasión a su familia y a su
entorno, preocupándose en profundizar y darle más vida al Derecho Penal, aun
debatiendo las teorías más duras que esta disciplina tiene.
En relación con los derechos humanos, nada que agregar y todo por agradecer.
Por esto, me sumo a los dichos de los legisladores preopinantes.
Muchas gracias y enhorabuena, doctor. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Sin abundar en todo lo ya expresado, realmente nos llena de satisfacción este
homenaje, porque, en tiempos de tanta grieta, es posible recuperar el valor de la
amistad en la política, lo que no es poca cosa. Podemos ser adversarios
circunstanciales, pero no enemigos; digo esto porque en la vasta trayectoria motivo de
este homenaje, el doctor Hairabedian transitó los caminos de la política, y no
precisamente en las filas de mi partido.
Si tuviéramos que hacer una semblanza de la vida de nuestro homenajeado,
diría que lo primero que me animo a sintetizar es que Carlos es hijo, es fruto de esa
Córdoba política y doctoral que fue, nada más y nada menos, antesala de tantos
acontecimientos, no sólo provinciales sino también nacionales.
Es por eso, señor presidente, que rendimos homenaje a uno de nosotros porque
integró la vieja Cámara de Diputados de la Provincia en esta Legislatura. Pero,
fundamentalmente, rendimos homenaje a un ciudadano al que la vida no le ha pasado
en vano y todavía tiene mucho para dar. Homenajeamos a un auténtico cordobés.
Muchas gracias, Carlos Hairabedian.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: en primer lugar, quiero saludar a Carlos, con
quien he compartido el mismo pabellón en una época de la triste dictadura militar, y a
quien no vi nunca más, prácticamente, salvo una excepción, cuando yo era Ministro de
Agricultura, salí de un programa y tuve un intercambio -en la vereda- por una
observación que él me hizo; allí pudimos retomar lo que fue la intensidad de
compartir, en un contexto del que no voy a abundar porque todos conocemos.
También quiero saludar la distinguida presencia de quienes han sido nombrados
aquí.
Tengo para mí que cuando todo un Cuerpo decide hacer un homenaje –como en
este caso- deben dejarse de lado las diferencias, porque precisamente se han
ponderado todos aquellos elementos que constituyen, salvan y justifican el homenaje.
Lo he dicho aquí en oportunidad de muchos homenajes que hemos hecho donde,
lamentablemente, hemos tenido que escuchar cuestiones que, considero, deben
dejarse para otro momento.
Pero, a fuerza de ser sincero y tratar de tener coherencia, quiero decir que me
considero con diferencias políticas de largo aliento en muchas de las manifestaciones
que Carlos ha tenido cuando estuvo en esta Cámara, y cuando ejerció el periodismo.
Sin embargo, tengo absolutamente claro –reitero- que cuando se toma una decisión de
este calibre es porque todos los hombres y mujeres que protagonizan una vida de
entrega, más allá de las ideas que ejercen, merecen ser reconocidos cuando las
actitudes siempre han estado por encima de las ideas.
Bien dijo el legislador Quinteros que hablamos de un narrador extraordinario.
Quiero contar rápidamente, para poner en contexto, una anécdota.
Corría el año 1978 –año del mundial, ¿se acuerdan?-, y un grupo de alrededor
de 15 prisioneros políticos fuimos trasladados desde la cárcel de Río Cuarto a la UP1
de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba. Veníamos de padecer -en lo que era la
subárea 311 del Tercer Cuerpo de Ejército bajo cuya custodia estaba la cárcel de Río
Cuarto, la UP4- un castigo de más de 4 meses de total aislamiento que se había
terminado de perfeccionar a través de “tapialar” –literalmente- todas las aberturas que
tenía el pabellón, es decir, estábamos en absoluta oscuridad. Hacía 4 meses que no
veníamos el sol. Fuimos trasladados y cuando llegamos a la cárcel de barrio San Martín
nos alojaron en el pabellón 4, ¿se acuerda Carlos? Ellos estaban en otro pabellón
contiguo y nosotros en aislamiento, porque nuestro destino era uno de los primeros
consejos de guerra que el Tercer Cuerpo de Ejército llevó adelante.
Inmediatamente aparecieron los signos de la solidaridad, que en esas
situaciones valen infinitamente; aprendimos a utilizar las manos, el lenguaje de los
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sordos, ese lenguaje mezcla de tumberos y de lo que nosotros, como cuadros políticos,
intelectuales de talla, le íbamos incorporando en el perfeccionamiento, pero cuya raíz
era tumbera y la ejercían los presos comunes desde toda su vida, y, a través de eso,
nos empezamos a comunicar con el pabellón donde estaba Carlos. Eso nos asistió un
muy buen tiempo hasta que fuimos trasladados a otro pabellón, el 14, al fondo; allí sí
fuimos definitivamente aislados y enfrentamos el desarrollo del consejo de guerra.
Una vez que el consejo terminó –a quien habla le habían dictado la pena de 18
años de prisión, nada más– fuimos a parar, precisamente, al pabellón donde estaba
Carlos.
Quinteros hablaba de “pinceladas” y eso es de lo que se trata, de dar
“pinceladas”, porque son el mejor testimonio, y voy a recordar y mencionar dos
“pinceladas”. Él tal vez no lo recuerde, pero cuando yo tenía sobre mis hombros el
panorama de una condena de 18 años de prisión por delante, un día fui y lo vi a Carlos
y él, sin ninguna duda, en ese optimismo permanente que nos insuflaba por distintos
métodos –después voy a contar otro– me dijo: “no te hagas problema, esto no va a
resistir; tratá de iniciar, aun en el marco de lo que es la instancia de elevación de las
Fuerzas Armadas, el consejo de guerra, el Consejo Supremo de las Fuerza Armadas,
porque, seguramente, en algún momento esto va a llegar a la Corte, y a esto la Corte
no lo va a tolerar”. Yo lo miraba y pensaba: “¿qué será lo que me dice Carlos?, ¿será
un exceso de sobreprotección, de solidaridad para conmigo, pero carente de cualquier
sentido de realidad?”. Y sí, confieso que en muchas oportunidades pensé, por esos
días, esto que estoy afirmando.
Fíjese, señor presidente, lo que es la vida: cuatro años después –con algo que
yo he mencionado en muchas oportunidades, que es el reconocimiento a ese gran
constitucionalista, miembro de la Unión Cívica Radical, el doctor Reinaldo Vanossi,
quien me patrocinó en la instancia de la Corte Suprema– el mío fue el primer consejo
de guerra que la Corte Suprema anuló y lo derivó a la Justicia Federal de Río Cuarto,
donde obtuve la libertad cinco años después de haber sido secuestrado y detenido.
La otra “pincelada” tiene que ver con algo que aquí se ha mencionado. En
realidad, y en rigor de verdad, no recuerdo que Carlos haya contado tantas películas,
recuerdo de él los viajes que contaba, y lo hacía con otra cosa que recién Juan Pablo
mencionaba, como un extraordinario narrador. En esa situación y en esa circunstancia,
donde todos los días desde que las celdas eran abiertas y podíamos intercambiar entre
los presos, había clases de lo que usted, señor presidente, se imagine: en una celda se
estudiaba marxismo, por supuesto, y se discutía; en otra se estudiaba historia; en
otras celdas se contaban películas y, en otras viajes, y Carlos muchas veces nos reunía
allí, y no por casualidad era una de las celdas más concurridas porque uno podía
“volar” e imaginarse, a través de esa narrativa tan vívida, tan realista, tan llena de
color con la que el describía sus viajes, nosotros realmente, de esa manera, podíamos
tener un oasis de descanso en una situación que no le recomiendo a nadie.
En lenguaje tumbero se decía –disculpen la expresión–: “fulano de tal anda
cajeteando”, ¿no es así, Carlos? Y se sigue usando. Ese término expresa el momento
en que un preso empieza a quebrarse, a quedarse sin combustible –para decirlo mal y
pronto. Es allí donde la actitud de quien tiene en su espíritu ese diferencial, esa llama
diferente para ser optimista, contra todos los datos que la realidad aporta –mucho más
que las fortalezas ideológicas, las pertenencias políticas y demás– es lo que realmente
sostiene a un ser humano frente a esa situación. Esto es lo que voy a llevar en mi
memoria de por vida, y se lo agradezco a Carlos, como a tantos otros compañeros que
también, en mis momentos de debilidad, me dieron una mano para que hoy yo pueda
estar aquí.
Recién, Juan Pablo dijo que le sorprendió lo que el propio Carlos le contaba
cuando fue a comunicarle este homenaje, y yo, Carlos, tampoco sé por qué estoy vivo.
No sé por qué lo estoy, habiendo estado en La Perla, como vos; habiendo sido
secuestrado por la patota del “gato” Gómez en la ciudad de San Luis.
Por esas casualidades –no sé por qué–, un teniente coronel a cargo del GADA –
Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea, de San Luis– porfió con la patota por una
cuestión de disputa interjurisdiccional –o dentro de la jurisdicción– a quién le
correspondía llevar adelante el procedimiento, y él dijo: “voy a hacerlo yo; voy a
detenerlo y ponerlo en la Central de Policía. Después, ustedes hagan lo que quieran”.
Así fue, y con eso me blanqueó. A otros también les ocurrió lo mismo y, sin embargo,
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hoy están desaparecidos o muertos. Por eso, me seguiré preguntando lo mismo hasta
el último día.
Lo que sí puedo decir es que –más allá de no saber por qué–, si me hubiese
sucedido lo peor, habría querido estar de este lado.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal, en consideración el
proyecto 24946/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Quinteros, a las autoridades de Cámara y a los presidentes
de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al
doctor Carlos Hairabedian.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Hairabedian (de pie).- Sería absurdo que agregara algo; me siento muy
reconocido por este gesto. Esto es lo formal. Me pregunto por qué no me mataron.
(Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24946/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del abogado Dr. Carlos Hairabedian, quien
ha desarrollado su tarea por más de 50 años en el Fuero Penal, destacando su compromiso y
aporte en defensa de los derechos y garantías constitucionales, así como su vasta trayectoria en
el periodismo.
Leg. Juan Quinteros.
FUNDAMENTOS
Hijo de inmigrantes armenios que llegaron al país escapando del hambre, las guerras y el
primer genocidio del siglo 20.- Nació y se crió en conventillos de Barrio Pueyrredón, donde su
padre -un veterano de la primera guerra mundial que peleó en la legión francesa- y su madre una maestra religiosa, rígida y conservadora-, encontraron la paz y el bienestar del que habían
carecido y formaron la familia.
En la vida pública de Córdoba se hizo conocido como locutor deportivo en la década del
60. Bajo el seudónimo de Carlos Garó trasmitía partidos de fútbol para Radio Municipal, cuando al
mismo tiempo lograba recibirse de abogado en la UNC.
Con más de 50 años de ejercicio de la profesión, es el penalista en actividad con mayor
trayectoria.
Ya en sus comienzos intervino en casos trascendentes y en la defensa de presos políticos.
En la década del 70 como Juez de Instrucción de 2° Nom. tuvo a su cargo casos muy resonantes
(p. ej., el crimen de los cooperativistas, antecedente del navarrazo), actividad que le valió varios
atentados contra su vida (una bomba destruyó su casa, otra su auto y un grupo del comando
libertadores de América se introdujo en su casa para asesinarlo, salvando providencialmente su
vida al arrojarse desde un primer piso, sufriendo algunas fracturas). Tras el golpe del 24/3/76
pasó de juez a preso político. Privado de su libertad por la dictadura en el campo de
concentración de la Ribera, en las cárceles de San Martín y La Plata, recuperó la libertad en 1979,
época en que retomó el ejercicio de la profesión, con un breve intervalo en 1989 en que a
propuesta de Eduardo Angeloz fue camarista del crimen.
Desde el secundario en la nocturna del Jerónimo Luis de Cabrera, tuvo militancia política
en el peronismo. Sus dotes de orador y provocador se remontan a los explosivos discursos en
actos políticos en el Córdoba Sport, particularmente recordados por quienes tuvieron militancia
estudiantil durante la proscripción del peronismo. Fue Secretario de Transporte de la Nación,
candidato a gobernador y legislador provincial, entre otros cargos.
Protagonista desde el nacimiento de la televisión en Córdoba intervino en numerosos
programas desde la década del 60 cuando Canal 10 lo convocó para hacer un programa de
deportes; luego sería pionero en el periodismo judicial local, con los "casos penales" en LV2 y
"Sentencia" en Canal 10. Escribió en la página policial del diario Los Principios. En la década
siguiente y hasta la actualidad participó y condujo numerosos programas de radio y televisión
sobre casos penales, política e investigación, habiendo ganado en dos oportunidades el premio
Martín Fierro.
Se describe ateo y anarquista, fue candidato a gobernador y llegó a la tapa de revistas
nacionales: una golpiza de un consagrado periodista y una bomba de los represores lo
proyectaron. Defensor penal de guerrilleros y también de los peores delincuentes, dice que su
único límite son los criminales de Lesa Humanidad. Carlos Hairabedian, es el penalista más
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antiguo de Córdoba.
Un edificio que mira a las sierras, en Nueva Córdoba, es su refugio desde hace 20 años.
Allí se resguarda Carlos Hairabedian, el abogado penalista activo de más extensa trayectoria en la
provincia, el personaje mediático que no tuvo inconvenientes en rozar el ridículo, el militante que
fue de la izquierda extrema al menemismo. El juez que, por su actuación, activó el gen golpista
de la policía fascista de Córdoba: el Navarrazo. Inventor, en los medios de Córdoba, del
periodismo judicial, hoy Hairabedian se reconoce anarquista.
“Yo soy del pavimento”, dice Carlos Hairabedian cuando recorre las tres casas que habitó
en su vida: la paterna / materna de barrio Pueyrredón por 30 años, la casa propia y explotada del
Bulevar San Juan, las alturas de la Irigoyen, donde habita ahora.
Hombre de cuna armenia, padre y madre fueron sobrevivientes del genocidio, llegados al
país en 1923. “Ellos sobrevivían en Argentina. Su madre era docente, preparada por los
evangelistas alemanes. Murió a los 85 y vivió encerrada en su odio a los turcos. Había visto a su
familia partir rumbo a la muerte. Vivió con ello, era muy cerrada, tuvieron una vida muy triste”
dice el hijo que pese a haber hecho la escuela armenia hasta 6to grado, en paralelo a la primaria
convencional, no recuerda nada de aquellas épocas.
Una paradoja. Porque el mayor baluarte de Hairabedian, queda en evidencia, es su
memoria. Habilidad que pondrá en juego en sus estudios de Derecho y también en el periodismo
deportivo, en donde no era Hairabedian, sino Carlos Garó, una deformación de su sobrenombre
en armenio. En la UNC, además de estudiar, militaba en el FEN: Frente de Emancipación Nacional
Universitaria: “Éramos muy fuertes en nuestras posiciones, pero minoritarios. Comenzó siendo de
extrema izquierda y cuando yo ya me había ido, terminó siendo muy contestatario, pero de
derecha”.
Aquella militancia lo acercó a la CGT de Tosco, López y Garzón Maceda y a tener una clara
simpatía por la Revolución Cubana.
Apenas iniciaba sus estudios de Derecho, Hairabedian comenzó a trabajar en LV3 como
periodista deportivo. Al año siguiente y hasta el ‘65, fue jefe del informativo de Radio Municipal.
“Ahí incorporo a los dos Marchini, que venían de Huinca Renancó a estudiar”. En el ’64, Canal 10
lo convocó junto a Víctor Wayar y Víctor Brizuela para hacer un programa de deportes en la tele.
Pero sólo se contabilizaron dos emisiones, “porque me agredió el clan Brizuela en el Pasaje
Muñoz, donde estaban los SRT”. Al día siguiente: rendía Civil 5to. con Vaca Narvaja, el que fue
ministro de Frondizi, un verdadero caballero.
Ese Vaca Narvaja no es otro que Miguel Hugo, militante radical, candidato a gobernador,
asesinado por el terror y abuelo del actual juez. “Él había visto el programa la noche anterior y
ahora me veía con el ojo encapotado. Y me dijo que no me iba a tomar. Pero después me puso un
8. Le conté que me iba a Buenos Aires en tren para hablar con la revista Así, de Héctor Ricardo
García, el creador de Crónica, que tiraba 750 mil ejemplares con 3 números semanales”.
Y Hairabedian se fue, lo entrevistaron y le sacaron foto con cara magullada. Esa imagen
fue tapa: A golpes tratan de silenciar a un periodista. Aún guarda el ejemplar.
"Siendo estudiante era verdaderamente un agitador. Desde el centro al norte del país,
miles de jóvenes que han pasado por la UNC a fines del '50 y comienzos del '60 me recuerdan
como un provocador. Pertenecía a agrupaciones con posiciones extremistas. Aunque yo vengo de
un hogar anarquista, y eso es algo que ahora ha reaparecido en mí después de varias
desilusiones. Soy hijo de sobreviviente del primer genocidio. Me formé en ese mundo. Y el
anarquismo es básicamente provocación para el esclarecimiento", define.
Después llegaría el título de Abogado y su participación en el primer caso de Pena de
Muerte durante el gobierno de Onganía contra los asesinos de Diana María Srur. “Les dieron
prisión perpetua, pero nadie la cumplía. Las cárceles tenían más población que hoy. Había mucha
más delincuencia, pero sin repercusión mediática”. Lo mediático: ese capítulo que lo acompañará
siempre.
En 1966, Hairabedian inicia lo que lo marcaría para siempre: hablar de crímenes y delitos
en los medios. Los casos penales será su primer programa, en LV2. “Eso me trajo una gran
fama”, reconoce. Al tiempo comenzó a escribir en Los Principios, el diario de la Iglesia que
empezaba a abrir su mirada: “Yo no era católico, soy verdaderamente ateo, pero para entonces
ya no había problemas. Y ahí hago una página completa sobre casos penales”. Más tarde llegará
Sentencia, por Canal 10.
Pero en el medio estará la cárcel. Y no será para un defendido. El Cordobazo se inició a 20
metros de su casa, ahí donde asesinaron a Máximo Mena. Pero él vio todo desde su ventana, sin
ninguna participación. Igual lo detuvieron: “Yo estaba en la misma lista que Ongaro y Lucio
Garzón Maceda, éramos considerados todos tipos peligrosos. Ya era abogado con mucha fama”.
La liberación llegará pronto de la mano del genocida Albano Harguindeguy. El argumento
fue simple para el represor: si trabaja en Los Principios, no puede ser peligroso.
Pero el Cordobazo no será sólo la primera cárcel de Hairabedián, sino que además marcará
el inicio de una época: las guerrillas urbanas que luchaban contra años de dictaduras y
proscripciones. El ERP apareció en escena asaltando una armería de la calle Rivadavia. Los 4
militantes cordobeses, todos jóvenes de familias tradicionales, cayeron presos. Y Hairabedián, por
pedido de los familiares, se convirtió en el defensor. “Después, Santucho, por una vía que nunca
descifré, me confió la defensa de su mujer, Ana María Villareal de Santucho, que estaba detenida
en el Buen Pastor, de la que se fugó. Ella terminó asesinada en Trelew”.
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Hairabedian reconoce que con los movimientos insurgentes armados tenía un grado de
identificación. Algo que se hizo concreto cuando Montoneros le pide a Ricardo Obregón Cano,
recién asumido, que el abogado de apellido armenio integre el Tribunal Superior de Justicia. “No
puede ser coronel, pero puede ser capitán” dijo el jefe máximo de la provincia y lo nombró Juez
de instrucción.
Consustanciado con la idea de que el tipo más negativo desde el punto de vista social, es
siempre objeto de la venganza social y a su vez se le niegan los derechos. No es bregar por la
impunidad, sino que tuviese justo juicio. El sistema se basa en el justo juicio y no en la venganza
de clase. No hablo de si era el culpable o no. Deodoro Roca fue víctima por haber tomado la
defensa en el caso de Martita Stutz. Por lo mismo asumí la defensa de la familia Saldaño: para
que se lo juzgue por lo que hizo, y no por quién es y por su origen.
En enero de 1974, un grupo de Policías acribilla a cooperativistas de Armstrong. Un
hombre, subido a un árbol, es el único testigo. Corre, al día siguiente, a hablar con el director de
La Voz del Interior. “Y éste, que era alcohólico pero un valiente, puso todo a mi disposición.
Interrogué al jefe del procedimiento, que decía que había sido un enfrentamiento. Al final, detuve
a los 5 policías por el delito de homicidio”.
El acto de justicia realizado por Hairabedian fue, para la derecha golpista, el punto final:
“Navarro planeaba una insubordinación por el desagrado que le causaba la investigación que
Hairabedian llevaba contra los policías que habían acribillado a los cooperativistas de Armstrong”.
Lo dijo en la Voz del Interior el que había sido segundo de Navarro.
Un mes después de aquel enero, llegará el golpe policial de Navarro. La infiltración
marxista en el gobierno de Córdoba está encabezada, para la derecha peronista, por Obregón y
Hairabedan. Y a los dos les ponen bombas en sus casas, que se destruyen. Hairabedian logra su
segunda tapa en revista nacional: Gente pone en primera plana lo que antes fue un hogar.
Seguirá como juez hasta el ’76. En el medio habrá persecuciones y amenazas. Con el
golpe llegará, finalmente, una detención que durará 3 años: El Cabildo, La Perla, la Escuela de
aviación militar y el simulacro de fusilamiento, Campo de la Rivera, la cárcel de San Martín con
Jaime Pompas y el llanto de De la Sota. Mientras unos rezaban y otros jugaban ajedrez, él
contaba películas. En el ’79 lo largan con libertad vigilada por un año y accede a su propio
prontuario: todos botoneos de colegas abogados y jueces, de policías. “Decían que yo era
montonero, pero yo no lo era”.
Ya en libertad comenzó a trabajar en el estudio de Oscar Roger, célebre peronista y
penalista.
Con Menem presidente, vendrán sus cargos como Secretario de Transporte primero –bajo
la órbita de Dromi-, y en el Ministerio del Interior, debajo de José Luis Manzano.
Se inspiro en el abogado Jackes Vergés, abogado de la ultra izquierda y de criminales
nazis. Dijo que el penalista no juzga, no condena y no absuelve. Controla. No tiene juicio de tipo
moral, sólo de carácter jurídico y debe bregar por la legalidad. No debe ver en el que tiene en
frente a un enemigo ideológico, aunque esté en las antípodas de lo que cree, siente, piensa y ha
militado, sino que tiene un ser humano. La defensa penal no es justificación. Es defensa de la
legalidad.
Su límite en la defensa lo encuentra por crímenes de Lesa Humanidad, tiene un
compromiso moral con los que vivieron, padecieron y sufrieron la cárcel, la persecución, el exilio,
el destierro y la muerte durante la dictadura. El delito de Lesa Humanidad es un límite
innegociable, no importa el grado de responsabilidad. Un acto terrorista no es un acto de Lesa
Humanidad.
Manifiesta que hay una confluencia política, sindical, clerical y empresarial desde el ‘83, y
desde antes, en que los que se han ido sucediendo en el gobierno no tienen diferencias. Y han
contribuido a un status quo que le impide a Córdoba ser la provincia que auguró la Reforma, el
Cordobazo y todos los movimientos de rebelión y resistencia. Córdoba es conservadora y
retrógrada. Hay un gobierno de hecho de un sector social, que está más allá de la voluntad
popular. Córdoba ha tenido un proceso de degradación.
Hace periodismo desde el año 60 y en los Tribunales fue juez, camarista y, desde hace
años, defensor en casos penales complejos y de gran repercusión mediática.
En la actualidad conduce el programa “Barricada” que se emite por canal C, los viernes a
la medianoche.
Es por todo ello, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 24946/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la trayectoria del Dr. Carlos Hairabedian, quien ha
desarrollado su tarea por más de 50 años en el Fuero Penal, destacando su compromiso y aporte
en defensa de los derechos y garantías constitucionales, así como su vasta trayectoria en el
periodismo.
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-11LEGISLADOR A. GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
presentada por el legislador García Elorrio por la que solicita licencia.
A continuación, se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de junio de 2018.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar licencia, sin goce de haberes, desde el 27 del mes de
junio hasta el jueves 5 de julio, ambas fechas inclusive.
Realizo este pedido por razones particulares.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada
por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 25427/N/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido en el artículo 15 del
Reglamento Interno al señor Legislador Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, desde el 27 de junio
al 5 de julio de 2018, inclusive, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 27 de junio de 2018.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3262/18

-12A) ESCUELA PÍAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PAMI, SEDE CPC DE RUTA 20. ROBO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELAS. PLAN DE ARREGLO DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
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I) PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA. REGLAMENTOS
INTERNOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y
PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
FALTA DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q)
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS.
PREVENCIÓN
DE
ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO A
SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS EN LA DIFUSIÓN DE NOMBRES DE
FUNCIONARIOS EN ACTOS Y EVENTOS PÚBLICOS, Y PAUTA OFICIAL
DESTINADA A ACCIONES DEL VICEGOBERNADOR, DE LA SECRETARIA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y TAREAS EN EL IPEM N°
400 DE BARRIO 1° DE MAYO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
BI) CICLO LECTIVO 2017. ÍNDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
CI) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
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HI) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
II) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE SALUD.
JI) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO
DE GOBIERNO.
KI) CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
LOCALES Y NACIONALES, FIRMADO CON LA NACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LI) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
NI) LEY NACIONAL N° 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE INFORMES.
OI) DECRETO N° 2145/15 (CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDAS
ENTRE LA EPEC Y EL MINISTERIO DE FINANZAS). PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
PI) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 54, 56, 60, 63, 64, 66, 69 al 72, 74, 76, 77, 79 al 106 y 109 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 21° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 21° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 54, 56, 60, 63, 64, 66, 69 al 72, 74, 76, 77, 79 al 106 y 109 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21° sesión ordinaria.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24462/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las sanciones impuestas por la Escuela Pías de la
ciudad de Córdoba a la adolescente de 13 años de edad por su corte/color de cabello, reglamento
del establecimiento, educación sexual integral, cumplimiento de la Ley Nacional N° 26150, y
aportes de la provincia a las instituciones educativas religiosas.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 56
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: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 60
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.
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COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24033/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales informe (Art. 102 CP) sobre las obras de
traslado de la Legislatura Provincial.
COMISIÓN: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23981/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el otorgamiento de
autorización para funcionar a la Fundación Oncológica Córdoba, conformación, patrimonio y
controles de legalidad.
COMISIÓN: de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24196/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y al ERSEP sobre la
calidad del agua en la ciudad de Cosquín y sus alrededores.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24377/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan arreglo de verano en escuelas.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24378/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, citando al Sr. Ministro
de Obras Púbicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre los cambios en la
licitación para la realización de la obra de la nueva Legislatura.
COMISIÓN: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24403/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto, gestión y ejecución del
Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24405/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en
el Paseo del Buen Pastor, cierre parcial de la misma, responsables de coordinar eventos y
publicación en la página web.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.

24415/L/18

PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYE PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre el caso de la adolescente de 13 años de edad
que no pudo ingresar a la Escuela Pías por su corte/color de cabello.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22438/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre servicio, aparatología, personal, pacientes
asistidos, criterios que definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la
zona sur de la ciudad de Córdoba.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24548/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y casos de
violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo comprendido
entre 2016-2018.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22444/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la falta de médicos en los hospitales y
dispensarios del interior de la provincia.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23521/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y
personal del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23965/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento,
equipos técnicos, cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como
planes de acción para el 2018 del Centro Integral de Varones.
COMISIÓN: de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22553/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto a acciones de
prevención de adicciones y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos
penitenciarios.
COMISIÓN: de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22713/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto a acciones, resultados y promoción del

2368

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 27-VI-2018
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia,
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.

y sobre cantidad de ascensos

COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22384/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitado al Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre el desmonte realizado por la
empresa Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el Dpto. Ischilín, estudios de impacto
ambiental y respecto al destino de las familias que allí habitaban.
COMISIÓN: de ASUNTOS ECOLÓGICOS.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22385/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitado al Ministerio
de Educación informe (Art. 102 CP) sobre el procedimiento y protocolo a seguir en caso de
emergencias médicas en los establecimientos educativos.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23080/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo informen (Art. 102 CP) respecto al dictado de cursos,
capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, implementación y
resultados.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23082/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
COMISIÓN: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23083/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Desarrollo Social informe (Art. 102 CP) sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23202/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre criterios utilizados en la publicidad oficial difundiendo
nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en el año 2017
destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y Promoción del
Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23203/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) respecto a dispositivos o mecanismos que se utilizan
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en las cárceles de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se posee
elementos tecnológicos o se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada servicio
penitenciario.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23209/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre las escuelas afectadas en los últimos días por
las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de Mayo
de la ciudad de Córdoba.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23463/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23464/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECN
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23674/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23852/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Inversión y Financiamiento informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24034/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre acciones,
inspección y denuncias realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley 9164, que regula el
uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
COMISIÓN: de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24120/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los préstamos hipotecarios de Bancor denominados Tu Casa
y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones realizadas en las viviendas.
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COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24121/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, programas, acciones y prestadores del
Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24122/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de
un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de
2018.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24286/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24287/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno y Seguridad informe (Art. 102 CP) sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24870/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el convenio de cooperación entre las fuerzas de
seguridad firmado con la Nación, convocatoria, participación, conclusiones, tareas específicas de
las fuerzas nacionales y remita copia del mismo.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24896/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Gobierno informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de denuncias por abuso policial en
los últimos dos años.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24904/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capacitación y
seguimiento del programa que establece la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
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PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24905/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre la instrumentación, capacitación y seguimiento
del programa que establece la Ley Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24255/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 2145/15,
referido al convenio de compensación de deudas entre la EPEC y el Ministerio de Finanzas.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
25014/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Gazzoni,
Lino y Bee Sellares, solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de trabajo,
manual de normas, procedimientos, cantidad de pacientes ambulatorios, operatividad, horario de
atención y porcentaje alcanzado por el Programa Provincial de Medicamentos.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.

-13A) AGUAS CORDOBESAS Y EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL PROVINCIAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ASCENSORES. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
EMPRESAS
QUE
CONFORMAN
EL
COMPLEJO
INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE
USUARIOS Y CONSUMIDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 47, 51, 52, 53, 55, 58, 65 y 113 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 22° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 22° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 47, 51, 52, 53, 55, 58, 65 y 113 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 22° sesión ordinaria.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24569/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si intimó por el canon que debiese
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pagar a la Empresa Aguas Cordobesas, informes del ERSEP en relación al mismo tema; así como
en detalle sobre los costos desagregados de la EPEC en inversión, mantenimiento, personal y
costo del kw.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23704/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre desperfectos en ascensores del Hospital
Provincial de Niños Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, detallando cantidad de
ascensores, mantenimiento y reparación de los mismos en el año en curso.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24819/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Plan Provincial de
Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el Dpto. Totoral.
COMISIÓN: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 53
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: de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24463/L/18
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: de INDUSTRIA Y MINERÍA.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24669/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y
Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) utilidades en los períodos 2015 a
2017, porcentajes enviados a asistencia social y a salarios, planta de personal permanente y
contratado, salarios y gastos en seguridad y vigilancia de la Lotería de Córdoba SE.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24254/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Somoza,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan experimental de
biorremediación que se llevará a cabo en el lago San Roque.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195

25044/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) y remita el listado de
asociaciones que integran el Consejo Asesor Consultivo de las Asociaciones de Usuarios y
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Consumidores, cumplimiento de los requisitos de admisión, nómina de autoridades, dictámenes y
pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento Interno.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.

-14A) HOSPITALES PÚBLICOS. DERIVACIONES, TRASLADOS Y SITUACIÓN
ANTE ENFERMEDADES ESTACIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
B) DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA. ACEFALÍA DE SU
DIRECCIÓN, FUNCIONARIO A CARGO Y SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TARIFA SOCIAL PROVINCIAL DE LA EPEC. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY Nº 10.235. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
CONTAMINACIÓN
DE
ELEMENTOS
SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COMPLEJO ESPERANZA. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA PARA LA
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONSEJO PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIALES –DTO. Nº 234/09.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) RUTA PROVINCIAL 16, TRAMOS CRUZ DEL EJE-HUASCHA Y DEÁN
FUNES-TULUMBA-SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
J) VALLE DE PUNILLA. INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PROGRAMA CÓRDOBA INCUBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LUDOPATÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EZEQUIEL VARELA. ASESINATO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
N) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
O) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
P) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
Q) ERSEP. ACTUACIONES MEDIANTE RESOLUCIONES 57 Y 58 (OBRAS DE
ENERGÍA EN EL PREDIO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE CANDONGA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS
642, 647, 649, 656 Y 657. SUBEJECUCIÓN. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO. PROCESO
EXPROPIATORIO Y DE PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. EXPTE. LOTEO
YACANTO. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS.
U) TRABAJO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICENCIAS ADEUDADAS AL PERSONAL
JERÁRQUICO. PAGO AL MOMENTO DE PASAR A SITUACIÓN DE RETIRO.
PEDIDO DE INFORMES.
W) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN
TRAMOS EN REPARACIÓN Y EN CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) INCENDIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) PROGRAMA TRIBUNA SEGURA Y COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL
Nº 15/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) EMPRESA CALVO. PRETENSIÓN DE EXTRAER MINERALES EN LOS
CERROS NEGRO Y BLANCO, CERCANOS A LAS LOCALIDADES DE LA CUMBRE Y
DE SAN MARCOS SIERRAS. ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA
Y SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) ACUERDO “SECUNDARIA 2030”. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
CI) VILLA SAN ISIDRO. AMPLIACIÓN DEL RADIO COMUNAL. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) MINISTERIO DE SALUD. INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
FI) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. PRESUPUESTO 2018 EN SERVICIO
DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
GI) INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA SENAF. FUNCIONAMIENTO,
PERSONAL Y MENORES ALOJADOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) CÁRCEL DE BOUWER. DECESO DE UN DETENIDO EN EL TRASLADO A
TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
II) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, DE VILLA CARLOS PAZ.
SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
JI)
PROGRAMA
AVANZADO
DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y DE LAS
ESCUELAS DE MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL. DOCENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) SISTEMA EDUCATIVO. FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
MI) SISTEMA EDUCATIVO. INSTITUTOS DE GESTIÓN PRIVADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) IPEM N° 384, ANEXO LAS PALMAS, LOCALIDAD DEL DPTO. POCHO.
ALBERGUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PI) PLAN VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) PREDIOS UBICADOS A LA VERA DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 34,
CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES. ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
URBANÍSTICO Y AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) EMPRESA CHINA BUILD YOUR DREAMS. POSIBLE INVERSIÓN A
REALIZAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
TI) CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDA, DECRETO N° 172/11.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) MONUMENTOS, LUGARES HISTÓRICOS Y DE INTERÉS PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) CONECTIVIDAD A INTERNET EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) OBRA: 2ª ETAPA DEL HOTEL ANSENUZA - OBRA CIVIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN 154. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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AII) BOLETO INTERURBANO. PROGRESIVO AUMENTO DEL BOLETO, EN
PARTICULAR DE BUSES LEP. TRAMITACIÓN DE SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
BII) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
MINISTERIO
DE
DESARROLLO
SOCIAL.
TRABAJADORES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DII) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
EII) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
FII) 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.
GII) MUSEO PROVINCIAL DE BELLAS ARTES EMILIO CARAFFA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JII) HOSPITAL COLONIA ALBORADA, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) PROGRAMA 642 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA
CENTROS VECINALES, DE JUBILADOS Y ONG - CUENTA ESPECIAL LEY Nº
8665, Y SUS RESPECTIVAS PARTIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) PLANES VIDA DIGNA Y DE VIALIDAD. PROGRAMAS 524, 523, 504 Y
506. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) 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.
NII) DIRECTOR DE LA POLICÍA FISCAL DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN
PROCESAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1 al 46, 48, 49, 50, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 73, 75, 78, 108, 110, 111, 112,
114 al 117 del Orden del Día, vuelvan a comisión con preferencia para la 23° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 23° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 46, 48 al 50, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 73, 75, 78, 108, 110 al 112 y 114 al
117 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se incorporan al Orden del Día de la 23° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22420/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las derivaciones y traslados que se realizan entre los
hospitales públicos, y respecto a la situación existente ante enfermedades estacionales.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22425/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros
y Somoza, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la acefalía de la
Dirección General del Registro General de la Provincia, funcionario a cargo y su situación actual.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22432/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Gazzoni,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la APROSS,
reajustes, coberturas, reclamos, reintegros, turnos y prestadores desde el año 2014.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22439/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas de tarifa solidaria que serán reemplazados
por el de Tarifa Social Provincial de la EPEC.
COMISIONES: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL; y de AGUA, ENERGÍA Y
TRANSPORTE.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22632/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10235, respecto al Programa
de Becas Académicas Universitarias y de Educación Superior.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22671/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la contaminación en sábanas, toallas y otros
elementos sanitarios de los hospitales públicos.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22672/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa dispuesta para la
ampliación y refacción del Complejo Esperanza.
COMISIÓN: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22673/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la integración, tareas y acciones del Consejo
Provincial de Políticas Sociales creado por Decreto Nº 234/09.
COMISIÓN: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL.

22873/L/17

PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Somoza y Juez, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 16, entre la ciudad
de Cruz del Eje y Huascha, y entre Deán Funes, Tulumba y San José de la Dormida.
COMISIÓN: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22915/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el incendio en el Valle de Punilla,
hectáreas afectadas, relevamiento de daños, investigación y resultado de la misma, adquisición
de aviones hidrantes, y respecto de la quita del impuesto al fuego en la factura de la EPEC.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23140/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, presupuesto, beneficiarios, control
y monitoreo del Programa Córdoba Incuba.
COMISIÓN: de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23339/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Ferrando, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a investigaciones y encuestas referidas a la ludopatía,
así como políticas implementadas, estrategias y servicios destinados a ludópatas.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23345/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Salas, citando al recinto
legislativo al señor Ministro de Gobierno para que informe (Art. 101 CP) sobre el asesinato de
Ezequiel Varela, acaecido el pasado 11 de octubre en barrio Marqués Anexo de la ciudad de
Córdoba.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22549/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos
aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, Dpto. Santa María.
COMISIÓN: de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22550/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, informe (Art. 102 CP) sobre las denuncias de
fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana,
Dpto. Santa María.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22551/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos, informe (Art. 102 CP)
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sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa
Parque Santa Ana, Dpto. Santa María.
COMISIÓN: de ASUNTOS ECOLÓGICOS.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22742/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actuaciones del ERSEP luego de las
Resoluciones Nros. 57 y 58/17, en lo que respecta a la aprobación de obras de energía en un
predio donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento
Histórico Nacional.
COMISIONES: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE; y de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23054/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos de la subejecución de los Programas N os 642,
647, 649, 656 y 657 correspondientes a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23483/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación actual del proceso expropiatorio y de puesta en
valor de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
COMISIÓN: de ASUNTOS ECOLÓGICOS.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23491/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se tramita un
Expte. denominado Loteo Yacanto, autorización y cuál es la zona en que se encuentra.
COMISIÓN: de ASUNTOS ECOLÓGICOS.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23513/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cuál es la tasa de empleo informal, evolución, infracciones,
multas, sectores comprendidos y sindicalización de trabajadores cordobeses.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23515/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se abonó, qué montos y qué reglamentación avaló el
pago en concepto de “licencias adeudadas” al personal jerárquico de la Policía de la Provincia que
pasaba a situación de retiro.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22374/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la señalización preventiva en los tramos en
reparación y en construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
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COMISIÓN: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23722/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas de prevención de incendios, causas que
generaron los últimos focos, dotaciones de bomberos utilizadas, ayuda de otras provincias y
zonas afectadas.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23758/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa Tribuna Segura y la
Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
COMISIÓN: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23763/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y personal afectado a los
gabinetes psicopedagógicos escolares en toda la provincia.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23911/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actuación del Ministerio de Ambiente, Agua y
Servicios Públicos en relación a la pretensión de la empresa Calvo de extraer minerales en los
cerros Negro y Blanco, cercanos a las localidades de La Cumbre y de San Marcos Sierras, siendo
que los mismos son considerados patrimonio arqueológico.
COMISIÓN: de ASUNTOS ECOLÓGICOS.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23912/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al
señor Ministro de Educación (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre el acuerdo llamado
“Secundaria 2030”, alcances, modificaciones propuestas y compromisos adoptados.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23927/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) el estado actual del expediente por el que se tramita la
ampliación del radio comunal de Villa San Isidro.
COMISIÓN: de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

23963/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de distribuidores de media tensión que fueron afectados
por las tormentas del día 17 de diciembre, usuarios afectados, plan de contingencia, si la EPEC
tiene previsto indemnizar a los usuarios afectados.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
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PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22278/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los institutos descentralizados del Ministerio de
Salud, en particular sobre el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24125/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al presupuesto en servicios de limpieza, lavado y
desinfecciones para hospitales y centros de salud para el año 2018.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24126/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, personal y menores alojados en
institutos dependientes de la SENAF.
COMISIÓN: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL.
PUNTO 34
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: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24143/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Somoza, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación edilicia del jardín de infantes Manuel Belgrano
de barrio Costa Azul de la ciudad de Villa Carlos Paz.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24300/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de los docentes del
Programa Avanzado de Educación Secundaria en Tecnologías de la Información y la Comunicación
y de las Escuelas de Modalidad de Educación Especial.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24301/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de personal docente que a marzo de
2018 poseían cargos u horas cátedra en el marco del Programa Provincial de Jornada Extendida
de la Educación Primaria y remuneración que perciben.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.

24302/L/18

PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los aportes integrados al presupuesto
para el financiamiento del sistema educativo, conforme Ley N° 9870, programas de la educación
no formal, y articulación y gestión conjunta con organismos gubernamentales para la niñez y la
familia, conforme Ley Nacional Nº 26061.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24303/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti,
solicitado al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de institutos de gestión privada del
sistema educativo no arancelados, arancelados, y cuáles fueron considerados con fines de lucro y
criterios utilizados para tal determinación.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24326/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del albergue del IPEM
N° 384, Anexo Las Palmas, localidad del Dpto. Pocho.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24342/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian,
Rins, Palloni, Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara y Tinti, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado para el Boleto Educativo Rural
para los años 2017 y 2018, monto efectivamente abonado y deuda pendiente del 2017.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24343/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Massare, Ciprian,
Rins, Serafín, Nicolás, Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza, Carrara, Palloni, Lino y Tinti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) monto presupuestado para el Plan Vida Digna
para los años 2017 y 2018, monto efectivamente abonado y deuda pendiente del 2017.
COMISIÓN: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24345/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental de
los predios ubicados a la vera de la Ruta Provincial Nº 34, Camino de las Altas Cumbres.
COMISIÓN: de ASUNTOS ECOLÓGICOS.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22968/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible inversión de setenta millones de dólares
que planea realizar la empresa china Build Your Dreams en la provincia.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.

24373/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 Fondo de Financiamiento de redes de distribución
domiciliaria de gas natural.
COMISIÓN: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24419/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la demora en la publicación en el Boletín Oficial del
Decreto N° 172/11, referido al Convenio de Compensación de Deuda – EPEC - Gobierno de la
Provincia - Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, montos y deudas pendientes.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24604/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento, restauración y
conservación de los monumentos, lugares históricos y de interés provincial, en particular del
Salón de Profundis.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24609/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre objetivos, metas y estado actual de
conectividad a internet en la provincia.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24619/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de Obras Públicas segundo llamado para
la contratación del servicio de ejecución de la obra: 2ª Etapa del Hotel Ansenuza - Obra Civil,
ejecución y certificación de obras abonadas, costo final, redeterminaciones de precios y
subcontrataciones.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24665/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) nivel de ausentismo de docentes primarios, secundarios,
en escuelas públicas y privadas, licencias médicas y repercusión de las ausencias.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24682/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Bee Sellares y
Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la metodología de trabajo,
gestión y carga de datos del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud con el
Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.

24693/L/18

PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) y acompañe copia de los programas Nuestra Familia,
Nuestra Comunidad, Nuestra Nación, Nuestro Mundo y Aprender a Emprender en el Medio
Ambiente, los que son declarados de interés educativo por Resolución N° 154 del Ministerio de
Educación.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22744/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Chiappello, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la línea progresiva del aumento en el costo del boleto de
interurbanos, en particular de Buses Lep, y si ésta empresa ha iniciado tratativas para obtener
algún tipo de subsidio.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23698/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la planta de personal permanente y contratada, así
como vacantes, designaciones en el año 2017 y creación de nuevos cargos para el ejercicio 2018
en hospitales de la provincia.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

22504/L/17
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las condiciones laborales de los trabajadores
que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y del
Ministerio de Desarrollo Social.
COMISIÓN: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24414/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Tinti, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto emplazado en el predio del Liceo
Militar General Paz de la ciudad de Córdoba, titularidad de dominio del predio y situación
tributaria.
COMISIÓN: de ASUNTOS ECOLÓGICOS.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

24420/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos y distribución de fondos asignados a
publicidad y propaganda oficial durante los años 2016 y 2017.
COMISIÓN: de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN.
PUNTO 78
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: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
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25005/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Carrara, Vagni y
Gazzoni, solicitando al Poder ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio, plan de
obras, sistema de aire acondicionado, presupuesto y medidas de seguridad del Museo Provincial
de Bellas Artes Emilio Caraffa.
COMISIÓN: de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA.
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195

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: de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL.
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195

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: de LEGISLACIÓN GENERAL.
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195

25032/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al
Ministerio de Salud informe (Art. 102 CP) sobre los recursos humanos, las actividades de los
pacientes, infraestructura y equipamiento del Hospital Colonia Alborada de la ciudad de Bell Ville.
COMISIÓN: de SALUD HUMANA.
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195

25046/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 642 Fortalecimiento
Institucional para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG - Cuenta Especial Ley Nº 8665, y sus
respectivas partidas.
COMISIÓN: de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES.
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195

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: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195

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: de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES.
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
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25055/L/18
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Juez, Quinteros y El
Sukaria, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación procesal del
Director de la Policía Fiscal de la Provincia, si al momento de su designación se encontraba
imputado en alguna causa en la justicia provincial o nacional y si está inhabilitado, de
conformidad con el Art. 7° de la Ley Nº 9187.
COMISIÓN: de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS.

-15PRUEBA PILOTO DE ORALIDAD PARA EL PROCESO CIVIL Y COMERCIAL
PARA PROCESOS JUDICIALES DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE TRAMITEN
POR JUICIO ABREVIADO. ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 8465, CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA. MODIFICACIÓN DE
ARTÍCULOS E INCORPORACIÓN DE TÍTULO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 24024/E/18, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de junio de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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 24024/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, estableciendo una Prueba Piloto de Oralidad para el Proceso Civil y Comercial
para procesos judiciales de daños y perjuicios que se tramiten por juicio abreviado, modificando
artículos de la Ley 8465, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: quiero agradecer la presencia del Ministro de
Justicia, doctor Angulo, del doctor Farfán, de la doctora Echenique y del doctor Villada.
En el marco de la reforma del sistema judicial que viene impulsando el Poder
Ejecutivo, hoy nos toca debatir la prueba piloto de oralidad en el proceso civil y
comercial sobre juicios de daños y perjuicios que por su cuantía se tramitan mediante
juicios abreviados, modificando, de esta forma, los artículos 199, 200 y 201 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.
Para que los cambios sean exitosos sabemos que tienen que ser paulatinos,
graduales y planificados, sobre todo, teniendo en cuenta que esto implica un cambio
de paradigma en el sistema judicial de la Provincia.
En la actualidad, los procesos judiciales son meramente escritos y formales, lo
que los hace más extensos y con un costo económico muy alto para el sistema judicial.
Actualmente, en la mayoría de los juicios los jueces se encuentran ausentes,
esto significa que las partes, el justiciable, casi nunca toman contacto con él. Al estar
el juez presente en las audiencias, al momento del dictado de la sentencia la misma
será inmediata, de mejor calidad y mucho más transparente.
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Cuando hablamos de los procesos orales, hablamos de tiempo y su reducción
sería en una tercera parte. La mayoría de los juicios duran 800 días, y con el proceso
de oralidad estaríamos reduciendo en un tercio la duración del proceso, es decir, a 300
días.
En la práctica, el proceso oral se llevaría a cabo de la siguiente manera: una vez
trabada la litis, es decir, interpuesta la demanda, la contestación de la demanda y
resueltas las excepciones, el juez llama a una primera audiencia –audiencia preliminaren donde va a escuchar a las partes y las va a invitar a conciliar. En esa oportunidad,
el juez va a determinar el objeto del litigio y también se va a pronunciar sobre la
pertinencia o no de la prueba; es decir, en esta audiencia preliminar, el juez va a
determinar si las acepta o no las pruebas.
Posteriormente, el juez va a llamar a las partes a una segunda audiencia,
llamada audiencia complementaria, y se va a expedir sobre la pertinencia de las
pruebas, es decir, va a hacer su valoración.
La oralidad implica evitar gastos económicos importantes para el sistema
judicial. Además, estamos hablando de un cambio de imagen del juez, porque el juez,
bajo pena de nulidad, deberá estar presente y tomar las audiencias, tomar declaración
a los testigos, a las partes y a los peritos, sí o sí tiene que estar presente. Además, le
da la posibilidad al juez de preguntar o repreguntar, y de estar cara a cara con las
partes y los testigos.
Posteriormente, el juez solicita a los abogados que presenten los alegatos que,
por supuesto, también son orales, no pudiendo incorporarse escritos ni memorias al
expediente.
En los procesos judiciales como se llevan a cabo en la actualidad lo más
importante del proceso es el expediente, y muchas veces tenemos cuerpos y cuerpos
de expedientes y fojas donde se pierde de vista el objeto del pleito o del conflicto en
sí.
Sabemos -y lo digo también como abogada- que muchas veces los mismos
abogados somos los que acompañamos pruebas innecesarias al proceso judicial con el
único fin de dilatar el proceso y así evitar en un plazo corto la resolución del conflicto.
Posteriormente a los alegatos, el juez llama a autos para sentencia y luego
tendrá un plazo de 30 días para dictar sentencia.
Básicamente, la oralidad en estos procesos tiene dos marcos importantes: por
supuesto, la reducción del tiempo en una tercera parte, aproximadamente, como dije
anteriormente, y mejorar la calidad de las sentencias o resoluciones judiciales. En este
caso, el juez será no sé si el verdadero protagonista, pero su figura será muy
importante.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: “En el juicio oral, los protagonistas no son ni el
juez ni las partes. Yo diría que, como en las óperas rusas, el protagonista es el pueblo;
él es quien está sosteniendo con su aliento, día a día, la vida misma de la Justicia”.
Esta cita del prestigioso procesalista uruguayo Eduardo Couture, en su obra
“Estudio sobre Derecho Procesal”, se refiere a la importancia que tiene para que este
proceso sea exitoso que el ciudadano crea en la administración de justicia, crea en los
jueces, en su honestidad, transparencia y en su capacidad. Porque la oralidad, como
escribía Couture, para ser implantada tiene necesidad de crear un estado de confianza
en el juez, se apoya en un principio de fe y la fe en el Derecho no es una cosa que
viene de arriba hacia abajo, sino que nace de abajo hacia arriba, que no se impone por
un acto de autoridad del Estado mediante un código de tal o cual estructura, sino que
nace de la conciencia misma del pueblo hecha de seguridad en el honor y rectitud de
sus magistrados.
Considero, como abogada, que los hombres y mujeres que integran la justicia
civil en Córdoba son de excelencia, y creo en la capacidad y rectitud de la mayoría de
ellos. En consecuencia, considero que el Poder Judicial tiene la gran tarea, el gran
desafío de hacer que los ciudadanos vuelvan a creer en su Poder Judicial, y este
proyecto que hoy estamos debatiendo es una oportunidad para ello.
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Con este proceso, el justiciable se verá cara a cara con el magistrado, sabrá de
su compromiso, estudio, capacidad, entrega; es un avance excepcional hacia la justicia
que anhelamos.
Augusto Morello, en el libro “La Justicia entre dos épocas”, escribió que los
códigos que reglamentan los requisitos del trámite judicial se han arropado en el eje
de un sistema escritutario, retardatario incompatible con la presencia directriz del juez,
con la inmediación del proceso y una dosis importante de oralidad, todo el mecanismo
del debate y, desde luego, la obra final se resiente desde la base.
Esta ley, de implementarse en forma óptima en todas las jurisdiccionales, será
la panacea de los principios procesales de concentración, celeridad, economía e
inmediación, porque hoy el tiempo que transcurre entre una demanda y una sentencia
conspira contra la verdad, por lo tanto, contra la Justicia.
Ya hace algunos años, la gran maestra del Derecho Procesal desde la letra y de
la cátedra, Angelina Ferreyra de De la Rúa, expresaba que un problema crónico de la
Justicia es el tiempo exagerado de la duración de los trámites. El dictado de la
sentencia es un componente indispensable para la seguridad jurídica y la palabra
seguridad es sinónimo de tranquilidad, previsibilidad, calma y certeza.
Correlativamente, afirmaba Ferreyra de De la Rúa, en sentido inverso, inseguridad
jurídica es sinónimo de inestabilidad, de cambios abruptos que conducen a la
frustración y cansancio de la ciudadanía por falta de certezas jurídicas.
Ya en aquel entonces, Angelina era partidaria de la simplificación procesal civil,
de la audiencia preliminar y del proceso monitorio. Señalaba la necesidad de un juez
diferente, activo, director y protagonista del trámite judicial, profundo conocedor de
las pretensiones, de lo que corresponde admitir, de lo que no es de su competencia.
Instaba por un órgano jurisdiccional dinámico y capaz de otorgar respuestas
expeditivas, el juez pasivo se equivoca, se demora y, en definitiva, se ve imposibilitado
de cumplir con el cometido que le ha sido designado.
Decía, también, que nuestro Código Procesal sigue patrones antiguos y su
trámite es desesperadamente escrito y formal; quien cumple acabadamente con sus
obligaciones siente que el sistema es injusto ya que debe iniciar un juicio y esperar
dos, tres o más años hasta el dictado de la sentencia. Expresaba la maestra que litigar
con estas limitaciones resulta antieconómico, individual y socialmente, para el litigante
en particular porque soporta un costo proporcionalmente mayor, y para el Estado
porque debe solventar el mismo gasto en el litigio grande que en el pequeño.
Adelantaba la jurista que la tendencia moderna para el Proceso Civil propone una
Justicia menos formal, más consensuada y con procedimientos ágiles, sencillos, es
decir, la seductora dirección era la implementación de la oralidad en el ámbito civil.
En ese entonces, sin embargo, ella no era optimista, destacaba que ese cambio
no era posible por el esfuerzo económico que un Estado provincial, al que adjetivó
como pauperizado, no podía afrontar.
Hoy, evidentemente, no se podía seguir mirando a un costado en relación con la
Justicia, y con mayor razón en un contexto donde la tecnología es gran protagonista.
Ya se ha dicho que cuando suprimamos los expedientes sobrarán los espacios para
llevar adelante audiencias y así concretar la oralidad. Y en esto está; hemos escuchado
al Tribunal Superior en las comisiones decir que el papel va hacia el olvido y con los
sistemas tendremos el expediente digital. Bregamos, como cada tanto tenemos
posibilidad de hacerlo en este recinto, por un presupuesto realista para la Justicia, ya
que los argumentos que se escuchan en contra de iniciativas como las que hoy
tratamos, tienen que ver con las dificultades en los recursos. Eso se pregunta también
en el informe que hoy, a último momento, presentó el Colegio de Abogados firmado
por el doctor Rodolfo González Zavala, que expresa que una reforma legislativa sin
previsiones presupuestarias determinará, permitiéndose un juego de palabras, un
proceso oral sólo en los papeles. Además, hace numerosas preguntas que también se
contesta, y que contesta la misma ley, en realidad, o el mismo proyecto que estamos
tratando. Se pregunta González Zavala cómo están funcionando en Córdoba las
audiencias en los procesos civiles; si ofrezco un testigo, ¿cuándo se fija la audiencia?,
¿en qué lugar físico se toma?, ¿dónde espera el testigo que empiece de una vez su
declaración?, ¿qué sucede en la práctica si surgen problemas incidentales en la
audiencia? Finalmente, surgen estas otras preocupaciones: ¿cuántos expedientes hay
en cada juzgado?, ¿cuántas resoluciones dicta cada juez?, ¿cómo hará para manejar
ese caudal de expedientes cuando tenga que estar en estas nuevas audiencias orales?
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En este esquema de proyecto -dice el Colegio de Abogados-, el juez no está, por
ejemplo, en la absolución de posiciones del médico demandado en un juicio de mala
praxis, donde quedó gravemente incapacitado un recién nacido; pero en un juicio por
un accidente de tránsito sin lesionados deberá escuchar al testigo que venga a
reconocer un presupuesto o una factura. Es más, el juez deberá escuchar
pacientemente los alegatos en este juicio de choque, en vez de estar estudiando las
pericias y los alegatos escritos del otro caso de mala praxis. Pero se contesta en el
mismo informe y dice: “está bien esto porque será una experiencia piloto, pero
tenemos que tener en cuenta que el objetivo final es que el proceso oral sea para
todos los procesos, incluidos los de mayor envergadura”. Esta cuestión quedó clara en
el trabajo que se hizo en comisión de parte de los informantes y de la secretaría.
En definitiva, si se conjugan y se alinean buenos proyectos, como éste
impulsado por la Secretaría de Justicia, con presupuestos acordes, con abogados y
jueces comprometidos, como los que hemos escuchado en la comisión, con difusión y
capacitación, este proyecto y los que han sido enviados a este recinto son un gran
paso para nuestra Córdoba y para que los cordobeses vuelvan a darle vida a la
Justicia, como en aquella ópera de Couture.
Y parafraseando a Calamandrei, aspiro a que la palabra Justicia en Córdoba
“vuelva a ser fresca y nueva, como si se pronunciase por primera vez, y quien la
pronuncie sienta en la voz un temblor discreto y suplicante, como el que siente en las
palabras del creyente que reza”.
Muchas gracias, señor presidente, y adelanto el voto positivo del interbloque
Cambiemos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: le damos la bienvenida al señor ministro
de Justicia, muchas gracias por estar presente.
Creo que el peso de la tradición de la sociedad de la que venimos ha
condicionado siempre el modelo del proceso civil argentino y ha limitado las
posibilidades de cambiar ciertos comportamientos de los operadores judiciales.
Esa tradición convive con los profundos cambios que ha sufrido la Argentina
desde el restablecimiento de la democracia.
El modelo de proceso civil caracterizado por la falta de inmediación entre el juez
y las partes, la delegación de funciones, la ausencia de concentración de sus distintas
fases, la escasa publicidad y el predominio de la escritura como práctica habitual de los
actos de proceso, guarda relación con el sistema político imperante de aquella
sociedad que ha ido cambiando, de aquella sociedad jerarquizada en la cual poca o
ninguna atención efectiva se prestaba a la participación social y a la administración de
Justicia.
Uno de los debates que nos debemos como sociedad tiene que ver con la calidad
del servicio de Justicia que tenemos, por eso veo muy positivas las distintas iniciativas
que venimos tratando a los fines de introducir las modificaciones que sean necesarias
para adaptar el servicio a los tiempos que corren. Tal fue el proceso de mediación y lo
que estamos tratando hoy, una prueba piloto de la introducción de la oralidad al
proceso civil y comercial para procesos judiciales de daños y perjuicios que se tramitan
por juicio abreviado.
En ambos casos, se trata de iniciativas –a mi modo de ver- que colaboran y
aportan eficacia, transparencia, celeridad y una mayor comprensión y acercamiento de
los ciudadanos a los procesos a cargo de la Justicia.
En cuanto al particular que hoy nos ocupa, quisiera hacer algunas
consideraciones.
Desde hace mucho tiempo se reclama por una aceleración de los procesos con el
fin de acortar los tiempos que demanda el procedimiento. Una de las mayores críticas
a la Justicia por parte de los ciudadanos tiene que ver, justamente, con los
interminables plazos que normalmente maneja. Y, como se suele decir, “justicia lenta,
no es justicia”, ya que la excesiva demora contradice la esencia de la función que se
erige como principio constitucional: obtener la decisión de la causa en un plazo
razonable. En este sentido, consideramos un gran avance la aplicación de este
sistema, siempre defendiendo la existencia del debido proceso legal.
Al mismo tiempo, confiamos en que la introducción de la oralidad a
determinados procesos judiciales aportará menos formalidad, propiciará la sencillez,
aumentará la publicidad del proceso y reducirá las notificaciones y otras diligencias.
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Además, permitirá la relación directa del tribunal y las partes, y el juez se convertirá
en verdadero protagonista dentro del proceso.
Así también, cabe agregar que el principio de oralidad no excluye la escritura,
sino que se complementan armónicamente.
Por otro lado, también debemos mencionar algunos debates que se dan sobre la
oralidad.
En un proceso oral, la posibilidad de errores u omisiones es mayor por la falta de
registro escrito de las actuaciones. Además, algunos plantean que este sistema es más
propenso a sentencias superficiales y precipitadas.
Finalmente, una cuestión que, más allá de esos debates, consideramos central
en este tipo de modificaciones tiene que ver con la efectiva existencia de los recursos
humanos y materiales para el éxito de esta iniciativa. El proceso oral requiere de
jueces y abogados de gran experiencia y preparación jurídica; si bien es muy posible
que estos procedimientos necesiten de menor cantidad de funcionarios que con los
métodos tradicionales, debemos insistir en la importancia de garantizar todos los
recursos necesarios a los fines de que salgan a la luz las verdaderas bondades de los
procesos orales.
En definitiva, consideramos que las últimas modificaciones propuestas pueden
conducirnos a una Justicia más cercana a la comunidad, más moderna, cumpliendo
con el objetivo máximo de aumentar la eficacia en la administración de Justicia.
Como hemos dicho antes, además de adecuaciones legislativas y de liderazgo
que cabe esperar de los jueces en su aplicación, esto viene a mejorar el obsoleto modo
de gestión del servicio de Justicia, que perjudica principalmente a los grupos más
vulnerables. Es por ello que acompaño este proyecto de introducción a la oralidad, el
rediseño de las oficinas judiciales y la digitalización de los procesos.
Es necesario modificar el funcionamiento del servicio de Justicia, fortaleciendo su
independencia y mejorando su eficiencia, dos requisitos para que la ciudadanía
aumente la confianza en sus jueces y fiscales.
Todos y todas debemos hacer el máximo esfuerzo para demostrarnos a nosotros
mismos que somos capaces de participar, con apoyo fundado o con críticas leales, en
la tarea de acordar y ejecutar políticas de Estado, con independencia de quién tome
circunstancialmente la iniciativa, y siempre con miras al bienestar del ciudadano.
Por último, señor presidente, quiero reconocer el esfuerzo y la importancia de la
participación de la comisión y de sus dos presidentes, y muy especialmente a las
doctoras Laura Echenique y María Marta Cáceres de Bolatti, que supieron ubicarnos, a
quienes no venimos del Derecho, como en mi caso particular, para poder seguir
adelante con este proyecto.
Felicitaciones por el proyecto, y espero que se cumplan todas las expectativas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Chiappello
La Presidencia desea informar que se encuentran visitándonos y
acompañándonos desde las gradas alumnos del profesorado de Educación Física del
Instituto Juan Vicente Brizuela, de la ciudad de Villa Dolores.
Bienvenidos al recinto queridos alumnos. (Aplausos)
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda y de los
Trabajadores vamos a solicitar la abstención en el tratamiento del proyecto
24024/L/18 porque consideramos que impulsa modificaciones parciales que no
resuelven problemas de fondo y que sostiene una Justicia alejada de las necesidades
de los sectores populares.
En ese sentido, consideramos que es un proyecto que ataca los problemas en el
sistema de Justicia de la Provincia de Córdoba desde un lugar periférico o satelital;
ataca la forma y no el contenido. En ese sentido, consideramos que no hay un cambio
de paradigma, sino que se trata de pequeños cambios en los procedimientos.
Nos abstenemos en la aprobación de este proyecto porque consideramos que es
necesario realizar modificaciones estructurales y de fondo en el sistema de Justicia,
porque promover la oralidad sólo en los procedimientos civiles y comerciales y para los
procesos de daños y perjuicios, es atacar una porción significativamente reducida del
universo de las demandas y las problemáticas judiciales que hay en nuestra provincia.
También alertamos que en las fiscalías en donde se aplica la oralidad tampoco
se resuelven los problemas. En el fuero Penal o en el de Familia se utiliza la oralidad
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como el mecanismo, sin embargo, hay cientos de mujeres que están buscando la
solución a sus problemas con la violencia en larguísimos procesos penales que nunca
terminan.
Viendo un poco la situación e informes que el mismo Ministerio de Justicia daba
hace tiempo, en 2010 -efectivamente, son informes viejos-, se informaba que el 81,2
por ciento de las personas encuestadas afirmaba lo siguiente: “no confío en jueces
cuando están en juego los intereses políticos de quienes los pusieron en sus cargos”.
Hay una desconfianza terrible de la ciudadanía y del pueblo de la Provincia de
Córdoba hacia la Justicia; es más, el 50 por ciento de abogados o agentes judiciales
informa que en muy pocos casos la Justicia tiene carácter independiente, solamente el
3 por ciento de agentes judiciales manifestó que siempre la Justicia es independiente.
El 70 por ciento de esta desconfianza hacia la Justicia se debe –según
manifestaban los encuestados- a la dependencia del Poder Ejecutivo provincial. En ese
sentido, desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, venimos sosteniendo en
nuestra plataforma política, en los programas de nuestras organizaciones y en
reiteradas intervenciones en esta Legislatura, que no es una alternativa realizar
modificaciones parciales, sino que se deben realizar modificaciones de fondo; algunas
internas, hacia el Sistema Judicial, como garantizar la cantidad de personal que hace
falta en la Justicia, el salario de los trabajadores judiciales y que estén en la planta
permanente, y la capacitación en servicios, para que cada uno de los agentes
judiciales esté debidamente capacitado para abordar los procesos judiciales.
Pero, también hay que realizar modificaciones de orden político, las que el
Gobierno de la provincia de Córdoba y esta Legislatura se niega a realizar desde hace
muchísimo tiempo.
Creemos que todo juez y funcionario debe cobrar como una maestra con 10
años de antigüedad en el cargo.
Se debe impulsar la revocabilidad de los mandatos de jueces, fiscales y
funcionarios. Efectivamente, se debe impulsar la elección directa de jueces y fiscales, y
no hacerlo como se hace ahora, por un mecanismo en que 70 legisladores deciden por
los más de 3 millones de habitantes de la provincia de Córdoba. Estos mecanismos son
arcaicos, medievales, y muestran que no resuelven los problemas de fondo.
Por eso, nos vamos a abstener en la votación del presente proyecto, porque
sostiene una estructura de dependencia política de la Justicia con respecto a los
Gobiernos de turno; porque la Justicia de la Provincia de Córdoba es la encargada de
validar todos los procesos inconstitucionales del Gobierno, inclusive de esta
Legislatura, como la Ley 10.333, con la que les robaron parte de sus haberes a los
jubilados, de manera retroactiva y escandalosa; o la Ley de Servicios Esenciales, que
legisla sobre elementos nacionales, sin embargo, esta Legislatura la aprobó por
mayoría y busca aplicarla; o el ataque a los convenios colectivos de trabajo que esta
Legislatura aprobó, hace meses, contra los trabajadores de la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica y los de Luz y Fuerza.
En ese sentido, solicitamos la abstención exigiendo las modificaciones de fondo
para, efectivamente, tener una Justicia cercana al pueblo trabajador y no una elite que
se encargue de ocultar el delito más escandaloso de nuestra sociedad: que una
minoría se apropie del trabajo ajeno explotando a las mayorías populares.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En su oportunidad pondré en consideración su
solicitud de abstención, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
No quiero redundar en los argumentos por los que voy a solicitar la abstención,
los que hemos expresado en innumerables ocasiones en esta Cámara y que ha
reiterado el legislador Peressini.
Si bien creemos que las modificaciones parciales podrían ser oportunas y no
entrañan, por lo menos desde nuestro punto de vista y por las consultas que hemos
hecho, un ataque a derecho alguno, coincidimos –como mencionó el legislador
preopinante- en que una modificación parcial no hace a lo global que cuestionamos del
sistema de Justicia de nuestra Provincia y de nuestro país.
Miren cómo será la situación de la Justicia, la falta de presupuesto para algunas
áreas y el problema de un status quo que mantiene todo el sistema, que hasta hubo
una especie de confesión de parte del mismísimo Colegio de Abogados que dijo,
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básicamente, que esta modificación los llevaría a trabajar, es decir, parece que están
trabajando poco. ¿Y esto será responsabilidad de los abogados, o del sistema en su
conjunto?, habrá que ver el tema de las responsabilidades compartidas, pero, en
definitiva, hay una falla enorme en este sistema de Justicia que, como siempre
señalamos, deja desprotegidos a los sectores populares y a los de menos recursos.
Por estas razones, vamos a solicitar la abstención en la votación, remitiéndonos
a los argumentos esgrimidos en innumerables sesiones y acompañando lo que dijera el
legislador preopinante.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondremos en consideración su
solicitud de abstención.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Vengo escuchando expresiones de algunos legisladores con las cuales acuerdo,
por eso voy a avanzar, para ser breve, pero, previamente quiero reconocer que este
proyecto de ley, como otros, que modifica la estructura y funcionamiento de la
Justicia, resulta, sin duda, una tarea más que difícil.
Conociendo muy bien la corporación judicial –por ser parte como abogado
litigante, básicamente en el fuero penal- debo decir que en el fuero civil se ve mucho
más esta traba que tiene que ver con los objetivos del proyecto 2020/E/18,
presentado por el señor ministro en su momento y que, en principio, no está mal. Pero
estas trabas tienen que ver con los desafíos del Estado de derecho que, al menos en el
mundo occidental, está en crisis en cuanto a la incapacidad para resolver los
problemas con la inmediatez que hoy se requiere. En este sentido, la Justicia tiene una
responsabilidad enorme.
Por eso destaco la tarea que se ha puesto al hombro el Ministerio de Justicia,
básicamente en cabeza de su Ministro, Luis Angulo, a quien presento mis respetos, y a
su equipo, por cómo han trabajado, porque, más allá de algunas críticas,
observaciones y aportes que hicimos, debo reconocer que nos rebatieron con
argumentos. Creo que están verdaderamente consustanciados con el asunto, pero no
pasa tanto con el Poder Judicial, con el que voy a ser más crítico porque esto debería
surgir con más ímpetu desde allí, más allá de la comparecencia -que destaco- de la
doctora Cáceres de Bolatti.
Éste, como todos los paquetes de modificación integral de la Justicia que
venimos observando en la Legislatura, sin duda, resulta necesario, más allá, incluso,
de la eficiencia o eficacia que tenga esta nueva norma jurídica en el futuro. No creo,
verdaderamente, que podamos hacerlo de manera integral desde la Legislatura, ni
tampoco desde el Poder Judicial, ya que muchos dispositivos que vienen en esta nueva
normativa ya estaban, de alguna manera, incorporados en el Código de Procedimiento
Civil y, sin embargo, han sido de difícil aplicación. Estamos hablando de modificar la
cultura en la estructura judicial, nada más y nada menos, y esto es muy complejo
porque, sin duda, pueden tocarse intereses o un modo o una práctica de llevar
adelante la exigencia de Justicia, pero, por sobre todas las cosas, la práctica del
servicio de Justicia.
En este sentido, creo que a este proyecto piloto vale observarlo de cerca,
monitorearlo, ver cuáles pueden llegar a ser las deficiencias, y cuáles pueden ser los
resultados. Cuando tratamos el tema de la mediación vimos que, sin duda, es un
proyecto que también estará a prueba.
Tenemos una norma jurídica que no solamente es del siglo pasado, sino que
viene con valores de una sociedad que no es la de hoy, de una sociedad que respetaba
la Justicia, que creía en la Justicia. Hoy observamos una sociedad que descree de la
Justicia, pero no le queda otra alternativa.
Creo que estos proyectos, de alguna manera, dialogan con los tiempos
presentes y futuros. Estos proyectos, probablemente, tengan algunas etapas erráticas
o etapas resistidas y, por sobre todas las cosas, destaco “resistidas”, porque para un
abogado –aclaro que soy penalista- es mucho más fácil no moverse del escritorio,
controlar el escrito, y mandar a un pibe a que lo lleve, y nadie conoce a los jueces
civiles en todo el país; ahora los van a conocer porque van a tener que estar frente a
las partes en el proceso oral.
No voy a hacer una sacralidad de la oralidad, pero sí voy a criticar los
procedimientos escritos. En el Fuero federal los procedimientos escritos quedaron lejos
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porque ya no los lee nadie. Entonces, cuando los abogados, los jueces, los fiscales, las
asesorías, las partes tienen que intervenir –y en esta oportunidad van a tener que
intervenir en audiencias- van a tener que conocer el caso y van a tener que
involucrarse en el caso. Y, por sobre todas las cosas, creo que el aporte más
importante de esto es que no habrá mucho margen para chicanear las causas, para
prolongar sine die, sin excusas.
Me llamó la atención que el Colegio de Abogados haya hecho esas críticas que,
por otra parte, me parece que son insustentables, y tienen que ver más con un
problema interno que no ha logrado encontrar una síntesis en cuanto a la
representatividad de los colegiados que es, en realidad, lo que viene a proponer este
proyecto, que es un proyecto que se discutió en comisión y –como se dijo- lo tuvieron
desde diciembre.
Desde este bloque acompañamos el presente proyecto porque entendemos que
es sencillo, simple, y nos permitirá observar y, a partir del artículo 1º que limita los
juicios por daños y perjuicios, quizá, poder ampliarlo. Incluso, una herramienta más
importante es que quienes verdaderamente queremos celeridad –muchos abogados
también queremos celeridad en los juicios porque no todos los abogados somos
iguales, no todos los jueces son iguales-, podemos echar mano también, por petición
de parte, a que se utilice este mecanismo de la oralidad.
Apuesto -y también nuestro bloque- a que este nuevo mecanismo funcione
verdaderamente. Cuenten con nosotros porque va a haber resistencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la presencia
del ministro, doctor Angulo; de la doctora Laura Echenique, Secretaria de Justicia; y
del doctor Ignacio Villada, asesor del Ministerio de Justicia.
Si bien han sido muy claros los señores legisladores respecto al tratamiento del
proyecto de ley, me gustaría resaltar el trabajo conjunto que se hizo entre las
Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Quiero remarcar que en este lapso del tratamiento de la presente ley hemos
notificado, en tiempo y forma, a cada una de las instituciones involucradas como
metodología para una amplia participación de todos los sectores, así como lo hicimos
también con la nueva Ley de Mediación. Nos hemos tomado el tiempo y, sin pausa,
hemos trabajado para lograr un consenso adecuado en estas dos primeras leyes y lo
vamos a seguir haciendo.
No tengan dudas de que a este paquete de leyes, presentadas por nuestro
Gobernador a principios de año, le estamos dando el dinamismo y la seriedad que
corresponde.
En este marco de consenso entre los distintos legisladores, el Ministerio de
Justicia y el Poder Judicial, el Procedimiento Civil y Comercial viene a marcar una
profunda revolución en materia del procedimiento, un cambio de paradigma muy
importante, ya que los sistemas procesales actuales, obviamente, han quedado atrás
porque han sido creados o pensados para otra época.
El sistema de oralidad en materia civil y comercial, si bien es nuevo para la
Provincia de Córdoba, los doctores María Marta Cáceres de Bolatti, vocal del Superior
Tribunal de Justicia; Jorge Flores, vocal de Cámara, conjuntamente con otros jueces y
magistrados que han participado en las reuniones conjuntas de las comisiones, han
mostrado un grato interés en el proceso oral.
Si bien en Mendoza –por ejemplo, datos importantes a tener en cuenta– ya está
funcionando un Código Procesal Civil y Comercial, que rige a partir del 1º de febrero
de este año bajo el sistema oral, es importante destacar que en la Provincia de Buenos
Aires comenzaron a implementarla sin un código de procedimiento específico, pero sí
por acordadas de la Corte Suprema de la Provincia. Hoy hay 92 jueces en la Provincia
de Buenos Aires que llevan adelante el proceso oral, con un dato muy importante: se
disminuyó en 600 días corridos, promedio, los procesos, a diferencia de los 1.338 días
corridos de los procesos escritos. En un nivel de satisfacción altísimo, el 99 por ciento
de los usuarios que intervienen en audiencias en la Provincia de Buenos Aires se
manifestó a favor de la oralidad; son datos relevantes para tener en cuenta. Asimismo,
las Provincias de San Luis, Formosa, Chaco, Neuquén y Río Negro también tienen un
nuevo sistema de oralidad para los procesos civiles y comerciales.
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Hoy todos sabemos que la demora que tienen las causas judiciales no sólo
puede ser imputada al Poder Judicial, porque quienes somos abogados también
debemos hacernos cargo, ya que muchas veces por estrategia defensiva, y porque la
ley hoy así lo permite, dilatamos el proceso.
Señor presidente: se trata de un cambio sustancial donde debe existir
inmediatez. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de brindar al
ciudadano una herramienta que lo acerque y conozca al juez. La participación activa
del juez, a través de la obligatoriedad de tomar las audiencias, en contacto directo con
el actor, demandado, testigo, la valoración de la prueba, hacen a una mejor calidad en
la sentencia.
Adhiero a las palabras de la doctora María Cáceres de Bolatti, que dice que la
Justicia tiene que ser entendida necesariamente como un servicio a la sociedad y la
sociedad hoy lo está demandando.
Por lo tanto, considero que esta prueba piloto que se llevará a cabo tendrá un
gran significado en nuestro sistema de Justicia.
Sin más, señor presidente, solicito el cierre del debate y, obviamente, adelanto
el voto positivo de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención
formuladas por los bloques de Frente de Izquierda y de los Trabajadores y de PTSFrente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración en general el proyecto 24024/E/18, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular se hará por Título.
-Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º al 8º.
-Se vota y aprueba el Título II, artículos 9º al 11.
-Se vota y aprueba el Título III, artículos 12 al 16.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 17 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
24024/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Prueba Piloto de Oralidad
para el Proceso Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.
La Ley 8.465 comenzó a regir en 1996 y en sus veintiún años de vigencia ha sido objeto
de numerosas modificaciones parciales. Sin embargo, la estructura general de los procesos, con
su carácter primordialmente escrito y formal se ha mantenido. Esta situación tiene como
consecuencia directa una duración que muchas veces no satisface las necesidades de los
justiciables, lo que implica entre otras cuestiones que el conflicto primario pierda su centralidad,
transformándose el expediente en el verdadero objeto del proceso.
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario adecuar el proceso civil y comercial a los
estándares constitucionales y convencionales y mejorar el servicio de justicia, con el fin último de
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
Se advierte hoy la necesidad de proyectar algunos cambios en la justicia civil, desde lo
organizacional a través de un sistema de gestión que el Poder Judicial ya viene implementando en
otros fueros; como en lo tecnológico para ir sustituyendo el expediente papel en un camino hacia
el expediente digital; y por supuesto la reforma procesal.
Ahora bien, en lo que respecta a la reforma procesal civil, es un proceso complejo que,
para que sea exitoso, debe realizarse de manera progresiva, gradual y planificada, a fin de ir
ampliando los consensos existentes, cambiar formas de trabajo y atender a las particularidades
del sistema.
En este sentido, y en el marco del gradualismo referido, el Proyecto que se eleva a vuestra
consideración pretende, a modo de experiencia piloto, iniciar un camino tendiente a la oralización
del proceso civil y comercial en la Provincia. Mediante su implementación y realizando un
adecuado seguimiento y evaluación de sus resultados, será posible contar con elementos
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imprescindibles para la preparación del avance de una reforma integral.
La oralidad es una característica de los procesos judiciales modernos y la razón de ello es
que materializa en la práctica principios procesales fundamentales. Mediante la oralidad se
obtienen resoluciones de mejor calidad, se garantiza la inmediación necesaria entre el Juez y las
partes y se avanza en la publicidad y transparencia de los actos jurisdiccionales. Los procesos
orales, a su vez, son procesos más ágiles que los escritos y menos formales, ya que en la
audiencia el conflicto primario está en el centro de la escena, y el contacto directo entre el
juzgador y los ciudadanos hace que las formas pasen a un segundo plano, priorizándose el fin de
la audiencia celebrada. A su vez, mediante la realización de audiencias es posible consagrar otro
principio de los procesos judiciales modernos que es la concentración de los actos procesales, que
implica una limitación para las distorsiones que pueden producirse en el proceso, con la
consiguiente mejora en los tiempos del mismo.
El Proyecto contempla un diseño procesal en el que se amplían las facultades del juez en la
dirección del proceso en sintonía con la doctrina procesal más moderna. Entre estas facultades
está la de convocar a las partes a una audiencia preliminar una vez trabada la litis, y en ella,
pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba, fijar los hechos y la fecha de la audiencia
complementaria, concentrándose toda la producción de la prueba, incluyendo la de posiciones, en
una audiencia videograbada, debiendo el resto de la prueba (informativa, pericial) ser agregada
de antemano, y con alegatos orales.
Que una interpretación amplia de varias normas del actual Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Córdoba habilita el esquema que se propicia. En efecto, el artículo 58
de la Ley 8465 otorga amplias facultades al juez en ese sentido en cuanto establece que "en
cualquier estado de la causa, los tribunales podrán decretar audiencias para aclarar puntos
dudosos o procurar avenimientos o transacciones. La facultad de los tribunales para decretar
audiencias extraordinarias, se entenderá sin perjuicio de los plazos fijados para dictar resolución
o sentencia.". En el mismo sentido, el artículo 325, en el marco de las medidas para mejor
proveer, otorga al juez amplias facultades, tales como la de interrogar a cualquiera de las partes
sobre hechos que estimen de influencia en la cuestión, o la disponer que se amplíen o expliquen
las declaraciones de los testigos, o en general cualquier otra diligencia que estime conducente y
que no se halle prohibida por la ley." A su vez, la concentración de todas las declaraciones
testimoniales en una sola audiencia está ya contemplado en el actual artículo 285 del aludido
Código Procesal, y el artículo 205 dispone que todas las actuaciones de prueba se verificaran en
audiencia pública.
Ahora bien, aún con una interpretación amplia de las normas aludidas, y pese estar
previsto la facultad del juez para precalificar la prueba en el juicio ejecutivo (artículo 553 del
CPCC), se advierte necesario ampliar esta facultad en la parte general, para que el esquema
propiciado en la audiencia preliminar no se encuentre reñida con la actual normativa procesal, y
para ello se proyecta reformar el artículo 199 del actual Código Procesal Civil y Comercial, en
cuanto dispone que únicamente en la sentencia el tribunal podrá pronunciarse sobre la
pertinencia de los hechos alegados o de la prueba solicitada; y en su lugar prever la facultad del
tribunal para pronunciarse sobre la pertinencia de la misma, lo que implica también reformular
los artículos 200 y 201 del citado código.
En ese marco, y bajo el nuevo paradigma en el rol del juez, se propicia la incorporación de
una norma en la parte general que establece el impulso procesal compartido del juez con las
partes, y la posibilidad del magistrado de proponer fórmulas para simplificar y disminuir las
cuestiones litigiosas.
Además de la competencia material asignada en el proyecto para esta experiencia piloto,
el nuevo diseño procesal con oralidad también será aplicable cuando las partes intervinientes así
lo soliciten.
A los fines señalados en los párrafos precedentes, el poder ejecutivo provincial asume el
compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para la puesta en práctica de esta experiencia
piloto, colaborando a tales fines con el Tribunal Superior de Justicia en todo aquello que fuere
menester, tanto en lo relativo al aporte de recursos financieros, como en lo que respecto al
soporte humano y tecnológico.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO PRIMERO
REGLAS PROCESALES
OBJETO
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ARTÍCULO 1°.- Será de aplicación el procedimiento previsto en la presente ley para los
juicios de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el juicio abreviado conforme las
disposiciones de la Ley 8.465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba,
pudiendo ampliarse el objeto por vía reglamentaria. También se aplicará para aquellos juicios en
los que las partes de común acuerdo soliciten su adhesión al mismo, en los términos que
establezca la reglamentación.
LEGISLACIÓN APLICABLE
ARTÍCULO 2°.- En los procesos que queden comprendidos en las disposiciones de la
presente ley, serán de aplicación las normas procesales previstas para el juicio abreviado en la
Ley 8.465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, con excepción de los
artículos 511, 512 y 514 y las que de manera especial aquí se establecen. No será aplicable la
recusación sin causa.
AUDIENCIA PRELIMINAR
ARTÍCULO 3°.- Contestada la demanda, las excepciones y la reconvención en su caso, el
juez citará a las partes a una audiencia preliminar en un plazo máximo de veinte días, en la que
las escuchará y las invitará a conciliar, debiendo procurar un avenimiento parcial o total del
litigio. Si la conciliación no fuera exitosa, en la misma audiencia el juez deberá:
a.
Resolver las excepciones opuestas de previo y especial pronunciamiento;
b.
Fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos, pudiendo las partes rectificar
errores materiales en que hubieren incurrido en sus escritos iniciales;
c.
Admitir la prueba pertinente y conducente, pudiendo requerir de las partes la
explicación de los hechos que se pretendan acreditar con las pruebas ofrecidas. Podrá limitar la
cantidad de testigos ofrecidos en virtud de la determinación del objeto del proceso y de los
hechos controvertidos;
d.
Para el supuesto de que las partes hayan ofrecido prueba pericial, sortear en
ese acto el perito de la lista respectiva según la especialidad, procurando su notificación
inmediata por correo electrónico. Podrá evaluar la necesariedad de dicha prueba o si la misma
puede sustituirse por otro medio probatorio;
e.
De acuerdo a la naturaleza del proceso, las cuestiones a probar y la legislación
de fondo, podrá distribuir la carga de la prueba, ponderando cuál de las partes se halla en mejor
situación para aportarla;
f. Fijar el plazo dentro del cual deberá producirse la prueba pericial e informativa. Este
plazo podrá ser ampliado prudencialmente por el juzgado a petición de parte, por única vez;
g.
Fijar la fecha de inicio de la audiencia complementaria en un plazo máximo de
treinta días de producida la prueba pericial e informativa, pudiendo fijarse la fecha de común
acuerdo con las partes, según las características del caso.
AUDIENCIA COMPLEMENTARIA
ARTÍCULO 4°.- El juez emplazara a las partes, testigos y peritos cuando correspondiere,
a concurrir a la audiencia complementaria a llevarse a cabo en la fecha fijada conforme el artículo
precedente, bajo apercibimiento de realizarse con la parte que se encuentre presente. Será carga
de las partes notificar a los testigos y peritos de los que pretendan valerse, debiendo verificar que
las notificaciones no fracasen por cambio de domicilio, en cuyo caso oportunamente deberán
denunciar el nuevo hasta cinco (5) días antes de la audiencia, caso contrario se lo tendrá por
desistido de dicha prueba si el citado no compareciere.
El debate será oral, público y continuo. Cuando la publicidad resulte inconveniente o afecte
el orden público, por resolución motivada, podrá disponerse que se realice a puertas cerradas.
A continuación se recibirán las pruebas, pudiendo el Tribunal y las partes interrogar,
primero por el pliego de preguntas y luego libremente a los peritos y testigos, en ese orden, sin
otra limitación que el objeto mismo del proceso. Podrá el tribunal, en el marco de las facultades
emanadas del artículo 325 inciso 2) de la Ley 8465 interrogar a cualquiera de las partes sobre
hechos que estime de influencia en la cuestión controvertida, sin perjuicio de la prueba
confesional que se va a producir en ese acto.
Excepcionalmente, para el caso de que existiera prueba pendiente de producir por razones
no imputables a las partes, si el juez lo estima pertinente, podrá disponer un cuarto intermedio
instando la pronta producción de la misma, bajo los apercibimientos legales que estime
aplicables.
ALEGATOS
ARTÍCULO 5°.- En la audiencia complementaria, luego de la recepción de la prueba, los
letrados podrán realizar alegatos en forma oral sobre el mérito de la prueba. Podrá ejercerse el
derecho de réplica y contrarréplica, en los tiempos que el juez estime pertinentes. No serán
admisibles memorias ni apuntes sobre los alegatos producidos.
SENTENCIA
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ARTÍCULO 6°.- Formulados los alegatos, el Juez o Tribunal declarará cerrado el debate y
llamará inmediatamente autos para sentencia, la que será pronunciada en el término de treinta
(30) días.
La audiencia no terminará hasta que no sean ventiladas las cuestiones propuestas y
dictado el fallo.
REGISTRO DE AUDIENCIA COMPLEMENTARIA
ARTÍCULO 7°.- El acta de la audiencia complementaria será reemplazada, cuando fuere
posible, por un registro audiovisual de la misma, dejándose constancia de que dicho registro se
encuentra resguardado en el soporte digital correspondiente y pudiéndose otorgar copia a las
partes, a su cargo.
DIRECCIÓN DE LAS AUDIENCIAS. IMPULSO PROCESAL
ARTÍCULO 8°.- Las audiencias previstas por la presente ley serán presididas y dirigidas
por el juez bajo pena de nulidad, su presencia es inexcusable e indelegable. El impulso procesal
será de oficio desde el inicio del trámite.
TÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 9°.- Agrégase al Título I del Libro I de la Ley 8.465 -Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba- el Capítulo IV, que quedará redactado de la siguiente
manera:
“CAPÍTULO IV
IMPULSO PROCESAL COMPARTIDO. DEBERES Y FACULTADES DE LOS JUECES
ARTÍCULO 34 BIS.- Una vez iniciado un proceso, tanto las partes como el Tribunal
podrán impulsarlo evitando su paralización, con el objeto de adelantar el trámite con la mayor
celeridad y eficacia posible.
Los jueces podrán proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las
cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos los
casos la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.”
ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el artículo 199 de la Ley 8.465 por el siguiente:
“ARTÍCULO 199.- No se admitirán las pruebas que sean manifiestamente improcedentes,
inconducentes, meramente dilatorias o estuvieren prohibidas por la ley.
El tribunal podrá pronunciarse sobre la pertinencia y conducencia de la prueba ofrecida por
las partes.”
ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el artículo 200 de la Ley 8.465 por el siguiente:
“ARTÍCULO 200.- Los interesados podrán ofrecer prueba sobre todos los hechos que
creyeran convenir a su derecho.”
ARTÍCULO 12.- Sustitúyese el artículo 201 de la Ley 8.465 por el siguiente:
“ARTÍCULO 201.- No obstante la disposición anterior, la prueba del actor o del demandado
será inadmisible si versare, la del primero, sobre hechos que impliquen cambios de la acción
entablada, y la del segundo, sobre excepciones no deducidas en la contestación.”
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 13.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos la celebración de un convenio de colaboración y coordinación con el Tribunal
Superior de Justicia a los fines de la implementación progresiva de la presente ley,
instrumentando en él una experiencia piloto para la Primera Circunscripción Judicial. El convenio
deberá incluir la creación de una Comisión de seguimiento para el monitoreo de la experiencia
referida, definiendo indicadores y metas sobre los cuales realizará informes mensuales. Se
autoriza la inclusión de otros actores al convenio referido, en virtud de la relevancia de su
participación respecto a los fines descriptos.
ARTÍCULO 14.- La entrada en vigencia de la presente ley queda supeditada a la
celebración del convenio aludido en el artículo precedente.
ARTÍCULO 15.- Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán
atendidos con los recursos asignados al Poder Judicial, facultándose al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Finanzas, a efectuar los ajustes presupuestarios necesarios para el cumplimiento
de la misma.
TÍTULO CUARTO
DE FORMA
ARTÍCULO 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gob. Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24024/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece Prueba Piloto de Oralidad para el Proceso Civil y
Comercial para procesos judiciales de daños y perjuicios que se tramiten por juicio abreviado,
modifica los artículos 199 (admisión y pertinencia de la prueba), 200 (libertad probatoria) y 201
(prueba inadmisible), y agrega el Capítulo IV de impulso procesal compartido (art. 34 bis) al
Título I del Libro I a la Ley Nº 8465, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, 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:
TÍTULO PRIMERO
REGLAS PROCESALES
Artículo 1º.Objeto. Será de aplicación el procedimiento previsto en la presente Ley
para los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el juicio abreviado conforme
las disposiciones de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, o el trámite análogo que disponga el cuerpo legal que en el futuro lo reemplace o sustituya.
Asimismo se podrá aplicar para aquellos juicios en los que las partes -de común acuerdo- o a
propuesta del juez, soliciten su adhesión.
Artículo 2º.Legislación aplicable. En los procesos que queden comprendidos en las
disposiciones de la presente Ley serán de aplicación las normas procesales previstas para el juicio
abreviado en la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, en la
medida que el resultado de su aplicación no sea incompatible con las disposiciones establecidas
en la presente Ley. No procede la recusación sin expresión de causa.
Artículo 3º.Audiencia preliminar. Contestada la demanda, las excepciones y la
reconvención en su caso, el tribunal citará a las partes a una audiencia preliminar en un plazo
máximo de veinte (20) días, en la que las escuchará y las invitará a conciliar, debiendo procurar
un avenimiento parcial o total del litigio, pudiendo proponer a las partes fórmulas conciliatorias,
sin que ello importe prejuzgamiento.
Si la conciliación no fuera totalmente exitosa, se hará constar esta circunstancia sin
expresión de lo que se dijo en la audiencia, no pudiendo ser posteriormente interrogados los
intervinientes acerca de lo ocurrido en ella. En la misma audiencia el juez deberá:
a)
Invitar a las partes a rectificar errores materiales en que hubieren incurrido en
sus escritos iniciales;
b)
Resolver las excepciones de artículo previo;
c)
Fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos;
d)
Admitir la prueba pertinente y conducente, pudiendo requerir de las partes la
explicación de los hechos que se pretendan acreditar con las pruebas ofrecidas. Podrá limitar la
cantidad de testigos ofrecidos en virtud de la determinación del objeto del proceso y de los
hechos controvertidos;
e)
Para el supuesto en el que las partes hayan ofrecido prueba pericial, sortear en
ese acto el perito de la lista respectiva según la especialidad, procurando su notificación
electrónica de manera inmediata. Podrá evaluar la necesidad de dicha prueba y la posibilidad de
sustituirla por otro medio probatorio;
f) De acuerdo a la naturaleza del proceso, las cuestiones a probar y la legislación de fondo,
podrá distribuir la carga de la prueba ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación
para aportarla;
g)
Fijar el plazo dentro del cual debe producirse la prueba pericial e informativa.
Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente por el tribunal a petición de parte, por única vez,
y
h)
Fijar la fecha de inicio de la audiencia complementaria en un plazo máximo de
treinta (30) días de producida la prueba pericial e informativa, pudiendo fijarse la fecha de común
acuerdo con las partes, según las características del caso.
La incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes o sus representantes no
suspenderá la realización de la audiencia, la que se celebrará por el tribunal con la presencia de la
parte que concurra. En caso de incomparecencia injustificada de ambas partes se las tendrá por
desistidas de sus pretensiones y defensas, y se ordenará el archivo de las actuaciones.
Si la prueba se hubiere diligenciado totalmente o se resolviere prescindir de la aún no
diligenciada o el asunto fuere de puro derecho, se pasará a oír las alegaciones de las partes y a
dictar sentencia, conforme lo dispuesto en el artículo 4º de esta Ley.
Artículo 4º.Audiencia complementaria. El tribunal citará a las partes, testigos y
peritos cuando correspondiere, a concurrir a la audiencia complementaria a llevarse a cabo en la
fecha fijada conforme el artículo 3º de esta Ley, bajo apercibimiento de realizarse con la parte
que se encuentre presente. Será carga de las partes notificar a los testigos y peritos de los que
pretendan valerse, debiendo verificar que las notificaciones no fracasen por cambio de domicilio,
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en cuyo caso -oportunamente- deberán denunciar el nuevo y notificar hasta cinco (5) días antes
de la audiencia; caso contrario se lo tendrá por desistido de dicha prueba si el citado no
compareciere.
El debate será oral, público y continuo. Cuando la publicidad resulte inconveniente o afecte
el orden público, por resolución motivada, podrá disponerse que se realice a puertas cerradas.
Dicha resolución será irrecurrible.
A continuación se recibirán las pruebas, pudiendo el tribunal y las partes interrogar,
primero por el pliego de preguntas y luego libremente a los peritos y testigos, en ese orden, sin
otra limitación que el objeto mismo del proceso. Podrá el tribunal, en el marco de las facultades
emanadas del artículo 325 inciso 2), de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba-, interrogar a cualquiera de las partes sobre hechos que estime de
influencia en la cuestión controvertida, sin perjuicio del interrogatorio que podrán hacerse las
partes entre sí.
Excepcionalmente, para el caso de que existiera prueba pendiente de producir por razones
no imputables a las partes, si el tribunal lo estima pertinente, podrá disponer un cuarto
intermedio instando su pronta producción, bajo apercibimiento de tener la prueba por desistida.
Artículo 5º.Alegatos. En la audiencia complementaria, luego de la recepción de la
prueba, las partes podrán realizar alegatos en forma oral, por su orden. No será admisible la
incorporación de memorias ni apuntes sobre los alegatos producidos.
Artículo 6º.Sentencia. Formulados los alegatos el tribunal declarará cerrado el
debate y llamará inmediatamente autos para sentencia, la que será pronunciada en el plazo de
treinta (30) días.
Artículo 7º.Registro de audiencia complementaria. El registro de la audiencia
complementaria será audiovisual. Se deberá dejar constancia de su resguardo en soporte digital,
pudiendo las partes requerir una copia a su cargo. Sólo excepcionalmente el registro audiovisual
podrá ser reemplazado por acta escrita.
Artículo 8º.Dirección de las audiencias. Impulso procesal. Las audiencias previstas
por la presente Ley serán presididas y dirigidas por el tribunal bajo sanción de nulidad. Su
presencia es inexcusable e indelegable. El impulso procesal será de oficio desde el inicio del
trámite.
TÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 9º.Sustitúyese el artículo 199 de la Ley Nº 8465 y sus modificatorias
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, por el siguiente:
“Artículo 199.- Pronunciamiento sobre pertinencia. Serán inadmisibles las pruebas
que sean manifiestamente improcedentes, inconducentes, meramente dilatorias o estuvieren
prohibidas por la ley.
El tribunal podrá pronunciarse sobre la pertinencia y conducencia de la prueba ofrecida por
las partes.”
Artículo 10.Sustitúyese el artículo 200 de la Ley Nº 8465 y sus modificatorias
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, por el siguiente:
“Artículo 200.- Libertad probatoria. Los interesados podrán ofrecer prueba sobre todos
los hechos que creyeran convenir a su derecho.”
Artículo 11.Sustitúyese el artículo 201 de la Ley Nº 8465 y sus modificatorias
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, por el siguiente:
“Artículo 201.- Prueba inadmisible. No obstante la disposición anterior, la prueba del
actor o del demandado será inadmisible si versare, la del primero, sobre hechos que impliquen
cambios de la acción entablada, y la del segundo, sobre excepciones no deducidas en la
contestación.”
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 12.La presente Ley entrará en vigencia a partir del día 1 de febrero del
año 2019 y será de aplicación en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, sedes de la Primera y
Segunda Circunscripciones Judiciales, respectivamente, a través de los Juzgados que determine el
Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 13.Créase una Comisión de Seguimiento para el monitoreo de la
implementación de la presente Ley, la que deberá definir indicadores, metas y producir informes
mensuales.
Artículo 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, a dictar las normas complementarias que hacen a la conformación y
funcionamiento de la Comisión creada en el artículo 13 de la presente Ley.
Artículo 15.- La implementación progresiva en las restantes sedes y circunscripciones
judiciales se hará por vía reglamentaria.
Artículo 16.Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán
atendidos con los recursos asignados al Poder Judicial, quedando facultado el Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a efectuar los ajustes presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la misma.
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Artículo 17.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DIOS GUARDE A V.H.
Leg. Graciela Brarda, Leg. José Escamilla, Leg. María Labat, Leg. Marcela Tinti,
Leg. Marcos Farina, Leg. Romina Cuassolo, Leg. María Eslava, Leg. Sandra Trigo, Leg.
Héctor Bee Sellares, Leg. Vilma Chiappello.
PROYECTO DE LEY – 24024/E/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10555
TÍTULO PRIMERO
REGLAS PROCESALES
Artículo 1º.Objeto. Será de aplicación el procedimiento previsto en la presente
Ley para los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el juicio abreviado
conforme las disposiciones de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba-, o el trámite análogo que disponga el cuerpo legal que en el futuro lo reemplace o
sustituya. Asimismo se podrá aplicar para aquellos juicios en los que las partes, de común
acuerdo o a propuesta del juez, soliciten su adhesión.
Artículo 2º.Legislación aplicable. En los procesos que queden comprendidos en
las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación las normas procesales previstas para el
juicio abreviado en la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-,
en la medida que el resultado de su aplicación no sea incompatible con las disposiciones
establecidas en la presente Ley. No procede la recusación sin expresión de causa.
Artículo 3º.Audiencia preliminar. Contestada la demanda, las excepciones y la
reconvención en su caso, el tribunal citará a las partes a una audiencia preliminar en un plazo
máximo de veinte (20) días, en la que las escuchará y las invitará a conciliar, debiendo procurar
un avenimiento parcial o total del litigio, pudiendo proponer a las partes fórmulas conciliatorias,
sin que ello importe prejuzgamiento.
Si la conciliación no fuera totalmente exitosa, se hará constar esta circunstancia sin
expresión de lo que se dijo en la audiencia, no pudiendo ser posteriormente interrogados los
intervinientes acerca de lo ocurrido en ella. En la misma audiencia el juez deberá:
i) Invitar a las partes a rectificar errores materiales en que hubieren incurrido en sus
escritos iniciales;
j) Resolver las excepciones de artículo previo;
k)
Fijar el objeto litigioso y los hechos controvertidos;
l) Admitir la prueba pertinente y conducente, pudiendo requerir de las partes la explicación
de los hechos que se pretendan acreditar con las pruebas ofrecidas. Podrá limitar la cantidad de
testigos ofrecidos en virtud de la determinación del objeto del proceso y de los hechos
controvertidos;
m)
Para el supuesto en el que las partes hayan ofrecido prueba pericial, sortear en
ese acto el perito de la lista respectiva según la especialidad, procurando su notificación
electrónica de manera inmediata. Podrá evaluar la necesidad de dicha prueba y la posibilidad de
sustituirla por otro medio probatorio;
n)
De acuerdo a la naturaleza del proceso, las cuestiones a probar y la legislación
de fondo, podrá distribuir la carga de la prueba ponderando cuál de las partes se halla en mejor
situación para aportarla;
o)
Fijar el plazo dentro del cual debe producirse la prueba pericial e informativa.
Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente por el tribunal a petición de parte, por única vez,
y
p)
Fijar la fecha de inicio de la audiencia complementaria en un plazo máximo de
treinta (30) días de producida la prueba pericial e informativa, pudiendo fijarse la fecha de común
acuerdo con las partes, según las características del caso.
La incomparecencia injustificada de cualquiera de las partes o sus representantes no
suspenderá la realización de la audiencia, la que se celebrará por el tribunal con la presencia de la
parte que concurra. En caso de incomparecencia injustificada de ambas partes se las tendrá por
desistidas de sus pretensiones y defensas, y se ordenará el archivo de las actuaciones.
Si la prueba se hubiere diligenciado totalmente o se resolviere prescindir de la aún no
diligenciada o el asunto fuere de puro derecho, se pasará a oír las alegaciones de las partes y a
dictar sentencia, conforme lo dispuesto en el artículo 4º de esta Ley.
Artículo 4º.Audiencia complementaria. El tribunal citará a las partes, testigos y
peritos cuando correspondiere, a concurrir a la audiencia complementaria a llevarse a cabo en la
fecha fijada conforme el artículo 3º de esta Ley, bajo apercibimiento de realizarse con la parte
que se encuentre presente. Será carga de las partes notificar a los testigos y peritos de los que
pretendan valerse, debiendo verificar que las notificaciones no fracasen por cambio de domicilio,
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en cuyo caso -oportunamente- deberán denunciar el nuevo y notificar hasta cinco (5) días antes
de la audiencia; caso contrario se lo tendrá por desistido de dicha prueba si el citado no
compareciere.
El debate será oral, público y continuo. Cuando la publicidad resulte inconveniente o afecte
el orden público, por resolución motivada, podrá disponerse que se realice a puertas cerradas.
Dicha resolución será irrecurrible.
A continuación se recibirán las pruebas, pudiendo el tribunal y las partes interrogar,
primero por el pliego de preguntas y luego libremente a los peritos y testigos, en ese orden, sin
otra limitación que el objeto mismo del proceso. Podrá el tribunal, en el marco de las facultades
emanadas del artículo 325 inciso 2) de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba-, interrogar a cualquiera de las partes sobre hechos que estime de
influencia en la cuestión controvertida, sin perjuicio del interrogatorio que podrán hacerse las
partes entre sí.
Excepcionalmente, para el caso de que existiera prueba pendiente de producir por razones
no imputables a las partes, si el tribunal lo estima pertinente, podrá disponer un cuarto
intermedio instando su pronta producción, bajo apercibimiento de tener la prueba por desistida.
Artículo 5º.Alegatos. En la audiencia complementaria, luego de la recepción de la
prueba, las partes podrán realizar alegatos en forma oral, por su orden. No será admisible la
incorporación de memorias ni apuntes sobre los alegatos producidos.
Artículo 6º.Sentencia. Formulados los alegatos el tribunal declarará cerrado el
debate y llamará inmediatamente autos para sentencia, la que será pronunciada en el plazo de
treinta (30) días.
Artículo 7º.Registro de audiencia complementaria. El registro de la audiencia
complementaria será audiovisual. Se deberá dejar constancia de su resguardo en soporte digital,
pudiendo las partes requerir una copia a su cargo. Sólo excepcionalmente el registro audiovisual
podrá ser reemplazado por acta escrita.
Artículo 8º.Dirección de las audiencias. Impulso procesal. Las audiencias
previstas por la presente Ley serán presididas y dirigidas por el tribunal bajo sanción de nulidad.
Su presencia es inexcusable e indelegable. El impulso procesal será de oficio desde el inicio del
trámite.
TÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 9º.Sustitúyese el artículo 199 de la Ley Nº 8465 y sus modificatorias
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, por el siguiente:
“Artículo 199.- Pronunciamiento sobre pertinencia. Serán inadmisibles las pruebas
que sean manifiestamente improcedentes, inconducentes, meramente dilatorias o estuvieren
prohibidas por la ley.
El tribunal podrá pronunciarse sobre la pertinencia y conducencia de la prueba ofrecida por
las partes.”
Artículo 10.Sustitúyese el artículo 200 de la Ley Nº 8465 y sus modificatorias
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, por el siguiente:
“Artículo 200.- Libertad probatoria. Los interesados podrán ofrecer prueba sobre todos
los hechos que creyeran convenir a su derecho.”
Artículo 11.Sustitúyese el artículo 201 de la Ley Nº 8465 y sus modificatorias
-Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-, por el siguiente:
“Artículo 201.- Prueba inadmisible. No obstante la disposición anterior, la prueba del
actor o del demandado será inadmisible si versare, la del primero, sobre hechos que impliquen
cambios de la acción entablada, y la del segundo, sobre excepciones no deducidas en la
contestación.”
TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 12.La presente Ley entrará en vigencia a partir del día 1 de febrero del
año 2019 y será de aplicación en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, sedes de la Primera y
Segunda Circunscripciones Judiciales, respectivamente, a través de los Juzgados que determine el
Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 13.Créase una Comisión de Seguimiento para el monitoreo de la
implementación de la presente Ley, la que deberá definir indicadores, metas y producir informes
mensuales.
Artículo 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, a dictar las normas complementarias que hacen a la conformación y
funcionamiento de la Comisión creada en el artículo 13 de la presente Ley.
Artículo 15.La
implementación
progresiva
en
las
restantes
sedes
y
circunscripciones judiciales se hará por vía reglamentaria.
Artículo 16.Los gastos que demande la implementación de la presente Ley serán
atendidos con los recursos asignados al Poder Judicial, quedando facultado el Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a efectuar los ajustes presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la misma.
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Artículo 17.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-16RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del
Orden del Día.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: este pedido de informes, que presenté en abril del
año pasado, se refiere a una situación provocada por el funcionamiento de la planta de
depuración de residuos cloacales de Bajo Grande que, si bien está bajo el control y
responsabilidad de la Municipalidad de Córdoba, tiene repercusión en gran parte de la
Provincia porque, cuando finaliza el tratamiento, vuelca los líquidos al río Suquía.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente, legislador Passerini.

Por lo tanto, mi intervención como legislador consistió en la presentación de un
pedido de informes a la Provincia, para saber qué resultado arrojó el estudio de los
efluentes lanzados al río Suquía, y cómo éste se vio afectado. Hice esta presentación
luego de haber visitado la planta de Bajo Grande, y quiero aclarar que no me adelanté
en esta materia porque, en realidad, intervine luego de que abundaran las denuncias
en los medios de comunicación, en particular las de un periodista de La Voz del
Interior, que las hizo reiteradamente. En igual sentido, la población de la localidad
Capilla de Los Remedios se movilizó mucho por este tema porque sufre las
consecuencias de esto.
En el año 2011, esta planta tuvo un proceso de modernización y
refuncionalización –aunque con vicios ocultos–, luego de lo cual entró en una situación
desastrosa. Para ser ilustrativo al respecto –y ahorrarme aspectos técnicos–, solicito
se proceda a la proyección de un video que filmé cuando visité la planta, y que luego
publiqué en las redes. Los invito a que lo vean.
-Se proyecta un video.

Sr. Salas.- Señor presidente: como se advierte, personalmente vi lo que se
muestra en la filmación. Los estudios de ese momento revelaron que en el Suquía
había 930 mil bacterias coliformes cada 100 mililitros, cuando debieran ser mil.
Entonces, mil contra un millón.
Esto fue hace más de un año, pero ¿qué pasa ahora?, ¿qué cambió? Lo que
cambió es que hay un equipo nuevo de cloración y, como vieron en el video, con uno
no alcanza, y hay una bomba de aspiración nueva, lo cual es bueno.
Sin embargo, hay otras cosas que no funcionan. La planta estuvo 75 días sin
funcionar y todo el tratamiento que ustedes vieron que iba defectuosamente ya no iba
por allí, sino que iba directamente al río con sólo el proceso de cloración, sin lo que se
denomina “devastación”, que es un zarandeo grueso. Esto vino sucediendo durante
todo este tiempo.
La remodelación que se hizo, la reparación y el mejoramiento, que se dio por
finalizada, no se puede poner en marcha porque todo el proceso, sobre todo lo
relacionado con el lodo, vuelve al circuito y provoca lo mismo. O sea, a pesar de lo que
le han hecho, la planta sigue mandando materia fecal –como ustedes la vieron en el
video- al río Suquía.

2402

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 27-VI-2018
Los informes que enviaron reflejan solamente algunos de los análisis que
habíamos solicitado, pero son bastante claros en cuanto al grado de contaminación
que existe. Si llega un millón contra mil a la salida de la planta al río Suquía, uno
supone que al ingresar al río se diluye por la cantidad de agua del río. Sin embargo,
aguas abajo, en Capilla de los Remedios, las últimas mediciones dieron exactamente lo
mismo que en la planta.
Hace más de un mes, el diario La Voz del Interior dio a conocer que los estudios
indicarían –tienen que hacer otros mayores- que la contaminación ya llegó a la Laguna
de Mar Chiquita siendo que es un área protegida, y también hace una comparación
entre el Río Xanaes y el Río Suquia. Esta es la realidad.
Se está construyendo una nueva planta -que está en el 22 por ciento y que va a
estar lista para fines del año que viene-, pero esto no soluciona el problema porque no
reemplaza a la vieja, sino que es para agregar el doble de conexiones a la red; por lo
tanto, van a trabajar en conjunto las dos. El primer plan es derivar una parte para la
planta vieja y la otra para nueva, es decir, vamos a tener un auto “hecho bolsa” con
otro cero kilómetro. El complemento no va a significar que vayan a funcionar bien
porque la contaminación va a seguir si no se toman todas las medidas necesarias para
el mantenimiento y sostenimiento de la vieja planta. Debo aclarar que en el 2011 se
hizo, con el aporte del Gobierno nacional, una modernización que dejó vicios ocultos,
luego, no se puso un peso más y el resultado es el que estamos viendo.
Señor presidente: la situación es por demás grave y si lo tenemos que discutir
acá, a pesar de que sean problemas de la Municipalidad de Córdoba, es porque afecta
al conjunto de la Provincia, no solamente a la Planta de Bajo Grande.
Además de este pedido de informes, presentamos una denuncia penal contra el
Intendente Ramón Mestre -que en este momento la tiene la fiscal Filoñouk- y que es
parte de un proceso judicial -de varios que hay- que tienen que ver con la violación de
leyes nacionales.
En el mes de noviembre del año pasado, cuando ya había recibido la respuesta,
el CEPROCOR y el CEQUIMAP hicieron nuevas mediciones que dan resultados iguales o
peores. Por eso, me parece conveniente que conozcamos esos datos para poder seguir
con el tema.
Con el legislador Fresneda hemos acordado plantear en la Comisión de Ambiente
hacer una visita a la planta; vamos a tener que pedirlo porque, como ustedes saben,
después que fuimos nosotros y los periodistas no dejaron entrar a nadie más, pero si
les iniciaron procesos judiciales a los trabajadores que habían hecho la denuncia.
Creo que la situación es extremadamente grave; tardé en traer el tema a debate
porque busqué ver cómo podíamos ampliar y mejorar la situación, pero no, llegamos a
este punto y hoy no queda más remedio que tratarlo porque el problema se agrava
todo el tiempo y es un foco de contaminación.
Pudimos escuchar acá a la población de Capilla de Los Remedios que hace,
aproximadamente, dos meses se manifestó frente a la Municipalidad de Córdoba, con
la presidenta de la Comuna a la cabeza, porque la situación es insostenible y viene de
mucho tiempo.
Nosotros, el año pasado, hicimos una Audiencia Pública cuando presenté el
pedido de informes y el resultado fue que las cosas están peor, se está contaminando
el Río Suquía y la Laguna de Mar Chiquita, tenemos un peligro ambiental enorme, por
lo tanto, considero que la Legislatura tiene que intervenir.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: como dijo el legislador Salas, no es un tema
nuevo y nos preocupa.
Hace poco recibí en mi oficina a personas que estaban muy preocupadas y que
nos informaron que la planta, efectivamente, no está en funcionamiento y que tan sólo
se está llevando adelante un tratamiento a través de la aplicación de cloro.
Ese derrame al que ya hizo alusión el legislador Salas -y que no voy a repetir-,
sin duda, genera una preocupación.
Sabemos que se está construyendo al lado otra planta, pero, en el medio está la
situación del ambiente de todos los cordobeses, en particular, de quienes viven en
aquella zona.
Entonces, creo que es válido que podamos tratarlo desde aquí porque la Ley de
Ambiente le da jurisdicción a la Provincia, le da jurisdicción a la Policía Ambiental, y
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plantear esta preocupación desde la Legislatura tiene un sentido positivo porque sería
bueno que desde la Comisión de Ambiente visitemos la planta, y hasta lo podríamos
hacer en forma conjunta con el Intendente, para ver si los problemas que puede llegar
a tener el Municipio en relación al tratamiento de estos líquidos cloacales requieren de
una colaboración mayor para solucionarlos.
Ayer, en la Comisión de Ambiente, hablábamos con el doctor González de la
declaración de Reserva de Usos Múltiples del Río Los Sauces para preservarlo,
mientras tenemos el río Suquía totalmente contaminado. Decíamos -medio en tono de
chanza- que por qué no declarábamos reserva de usos múltiples al río Suquía porque
es el río más dañado de toda Córdoba. Cuando uno ve que se bañan niños en el río,
cuando uno ve que alrededor del río Suquía permanentemente conviven familias, esta
situación se hace más que preocupante.
Por lo tanto, este proyecto que viene a debate, en realidad, refleja una
preocupación ante una situación que todos los cordobeses conocen. El legislador
García Elorrio tiene otro proyecto al respecto, por lo tanto, estimamos que podemos
tratar este problema en la Comisión de Ambiente y traerlo hoy a debate –perdón, me
estoy excediendo- es solamente para ponerlo en agenda. Creo que debe estar en
agenda del Gobierno provincial y de todos los cordobeses, pero, por sobre todas las
cosas, debería estar en la agenda de la Municipalidad de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Javier Bee
Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: creo que es importante que en su
incursión cinematográfica el legislador Salas se haya interiorizado del estado de una de
las plantas depuradoras de líquidos cloacales que es quizás la más grande del interior
del país; la única ciudad del país que tira sus líquidos cloacales al río en forma directa
–salvo que haya construido una planta en un tiempo récord durante el último año y
medio- es Santa Fe, por el caudal del río Paraná.
No es el caso de Córdoba. Córdoba ha tenido siempre una gran preocupación
por el tratamiento de sus líquidos cloacales. Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados,
de los cuales no todos están urbanizados, esto es de público conocimiento, pero sí un
gran porcentaje; de ese porcentaje, el 52 por ciento tiene cloacas, y el resto no las
tiene. Y hay algunos proyectos importantes e interesantes para poder avanzar, y por
eso también la preocupación del gobierno municipal por la Planta de Bajo Grande.
Cuando usted recorre Chacras de la Merced –Seccional Sexta- y se mete por el
camino, primero pasa por Bajada de Piedra, Kilómetro 6 y medio, y así se llega a Bajo
Grande. Tengo conocimiento de que todas las personas que solicitan autorización
pueden ingresar, no creo que esté vedado el acceso a la planta. A título personal, creo
haber estado más de tres veces en la planta, estaba tratando de hacer memoria
mientras escuchaba al legislador Salas.
El informe en sí -más allá de que interpreto que refleja una preocupación e,
incluso, ha motivado la intervención de la Cámara Contenciosa en el ámbito provincial
y algunas presentaciones judiciales en el ámbito federal- probablemente tenga algunos
conceptos que no son los correctos.
Simplemente, le quiero refrescar los conceptos que no son correctos al solo
efecto de visualizar el tema.
Cuando usted habla en el informe -recién lo leía, le pido disculpas-, de cuatro
canales desarenadores de 3.500 metros cúbicos, probablemente el dato debe ser un
error, sin lugar a duda. La planta de líquidos cloacales de Bajo Grande tiene una
capacidad de procesamiento de 10.000 metros cúbicos/hora, con una gran intención,
sin lugar a duda, de duplicar su capacidad de procesamiento, no con una planta al lado
de la otra, sino trabajando con un proceso mucho más moderno en lo que es la parte
de percoladores, y sí, por supuesto, haciendo funcionar los seis platos de 55 metros
cada uno, que son los que actualmente tiene la planta de Bajo Grande. Si usted me
pregunta, presidente, si en algún momento alguno de los platos –para aquellos que no
lo conozcan, son platos que, incluso, en la foto satelital de la ciudad de Córdoba uno
los puede distinguir en la zona este, porque están separados de la ciudad-, en ese
formato, si me pregunta si alguna vez un percolador, con su brazo de 55 metros -en
una planta de muchísimos años, que es como un Ford Falcon, mal reparado en el
2009, agradezco el reconocimiento del legislador, él habla de vicios ocultos- dejó de
funcionar, le digo que supongo que sí, incluso por el solo hecho del mantenimiento.
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Decir que si algún sedimentador primario, previo a recibir por el canal desarenador
que entra, desborda uno de los dos canales desarenadores se satura la planta y va
directamente al líquido, es no conocer absolutamente nada.
La planta estuvo parada, no recuerdo si fueron 75 días, por un problema
gremial, pero no fue por un problema de funcionamiento. Les pediría que se dirijan y
croniquen cuando sucedió el hecho, cuáles fueron los motivos. Lo digo desde este
punto de vista: plantear que los dos canales desarenadores, si no funciona uno,
desborda la planta, es una falacia; plantear que los cuatro sedimentadores primarios
desembocan en los seis percoladores y que, si no funciona uno de los percoladores, se
vuelcan los líquidos cloacales al río, también es una falacia, porque encima usted
tiene, presidente, cuatro sedimentadores secundarios que también hacen el proceso.
La planta de Bajo Grande, a pesar de ser una planta obsoleta, era una planta
con lo que se llamaba un reaseguro en lo que era el esquema, y no es que el barro
vuelva, otro error técnico –interpreto-, no soy técnico o ingeniero ambiental -se lo digo
frontalmente-, sí me he interiorizado permanentemente por los temas de la ciudad y
este es un tema delicado que siempre me interesó. Insisto: es una planta vieja y
requiere permanentemente reparaciones; solamente en el 2014 la Municipalidad de
Córdoba hizo un plan de adecuación cuando, a través de la Cámara Contencioso
Administrativa, se intimó a la Provincia y al Municipio a llevar adelante un plan de
mitigación de 300 millones de pesos; imagínese, en ese tiempo, la inversión que hubo
que hacer para poner la planta al tenor de lo que tenía que hacer.
Pero, efectivamente, cuando termina el proceso, más allá de las 72 plazas donde
se coloca el barro para el secado, usted tiene dos equipos de clorificación en la salida,
y ahí le quiero hacer otro comentario. En el informe se hace referencia a un delegado
gremial, este delegado era subdirector de la planta en la época de Giacomino; fíjese
que fue en la Intendencia de Giacomino cuando se hizo esa inversión importante en la
planta y que, como se manifiesta acá, tuvo sus vicios ocultos.
Para que quede claro, y en esto creo que es interesante que se lleve adelante la
visualización de problemáticas ambientales, vamos a estar siempre a favor de que se
visualicen, lo que sí creo que tiene que ser claro es la preocupación permanente del
Municipio de Córdoba en tratar de que la planta de Bajo Grande cumpla con el objetivo
que tenía, y el desafío permanente del Municipio de Córdoba de que cada vez más
habitantes de la ciudad de Córdoba puedan tener acceso a las cloacas y, por ende, el
desafío de poder incrementar la capacidad que tienen que tener las plantas
depuradoras de líquidos en la ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: para aclarar algunas cosas, aunque, en realidad,
bastaría con ver los informes sobre la contaminación y punto, que no se niegan acá; si
hay un millón donde debiera haber mil, quiere decir que no funciona.
Veo que se revela que la administración municipal no va a hacer nada, porque
en lugar de decir qué es lo que le impide que baje a mil lo que está en un millón, se
dedica a expresar sobre los trabajadores no sé qué historia, a decir que, en realidad,
Giacomino y todo lo demás. Lo concreto es que hay un millón donde debiera haber mil,
y esto no es un solo análisis, el CEQUIMAP ha hecho varios y la propia Provincia los
hizo también. Y ahora hay varios grupos de técnicos con bastante prestigio que están
analizando el problema de la contaminación en la laguna Mar Chiquita. Ya con eso
bastaría, pero yo mostré ahí lo que hay, y ahora está peor.
Es cierto que tiene una capacidad para diez mil, pero no funciona; puede tener
capacidad para lo que sea, pero la realidad es que funciona mucho menos de eso. ¿Y
cómo se resuelve lo que no funciona? Se manda al río solamente con un proceso de
cloración, que no resuelve el problema bajo ningún punto de vista. Y es tan cierto lo
que se dice ahí, lo que dicen los delegados y todo el mundo, que está en los análisis.
El otro tema es el siguiente: ¿qué nos propone el legislador Bee Sellares? No sé,
¿que le creamos a la Municipalidad y no a los análisis?, ¿qué propuesta es la que hace?
Quiero decir una cuestión más sobre el problema de la planta nueva: esta
planta, donde creo que también invierte la Provincia, tiene que ver con ampliar la red
cloacal, no con suplantar una planta que tiene problemas y que requiere dinero para
que funcione, para repararla, etcétera; porque si fuera que la planta nueva reemplaza
a la otra, uno diría veamos cómo hacemos, según dicen, hasta diciembre de 2019,
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cómo paliamos la situación. Pero el problema seguirá existiendo porque la planta
nueva es para que haya el doble de conectados a la red de los que hay hoy, y se están
haciendo obras para eso.
Es decir que el problema seguirá subsistiendo y luego tendremos que ver cómo
remediamos los daños causados, si se logra poner la planta vieja en funcionamiento
como corresponde. Pero es muy grave la situación.
Creo que si el legislador Bee Sellares -o cualquiera- va a Capilla de los Remedios
o a Chacra de la Merced y habla con la gente, no les van a decir que anda todo
bárbaro, qué bien y qué suerte, que el municipio se esfuerza y todo lo demás; les van
a mostrar la realidad. Si la quieren afrontar, afróntenla, si no alguien lo tiene que
hacer.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen
Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: no voy a hablar de temas técnicos y de
aspectos propios de la planta de Bajo Grande.
Pero, primero, realmente es insólito que sigan apareciendo las problemáticas y
las justifiquen diciendo que los trabajadores son los responsables; cuando no se puede
dar una solución política, los trabajadores son los responsables.
Quiero decirles que hemos trabajado con un grupo de docentes mucho tiempo
en las escuelas de Chacras de la Merced y Capilla de los Remedios, y les puedo
asegurar que hemos visto chicos con todo tipo de enfermedades en su piel,
enfermedades bronquiales, con infecciones de vías urinarias, todo provocado por la
contaminación del espacio, no sólo del río. Los árboles se secan alrededor de los cien
metros del río por la contaminación; un chico de 4º, 5º y 6º grado puede explicar,
claramente, cuál es la situación del río y de lo que significa y cómo se decanta; a
cuántos kilómetros encuentra –y voy a decir lo que nadie dice acá: que no son
“líquidos cloacales”- materia fecal pura a orillas del río, por kilómetros. Eso lo dice
cualquier habitante de esa zona.
Por lo tanto, me parece que hoy no se puede hablar de la pesada herencia o de
los trabajadores, porque es un problema grave que hay que tratar y no podemos
seguir sin mirarlo, porque viene de hace años y cada vez se va profundizando más.
Vayan a las escuelas, hablen con los chicos, hablen con los vecinos, hablen con
cualquiera, y les van a poder explicar, no científicamente pero sí prácticamente, lo que
les pasa todos los días viviendo en esas zonas, por cierto, son zonas degradadas en
todos los sentidos.
Por eso, pido que alguna vez tomemos estos temas que son, realmente,
problemas de Estado, problemas sociales graves con la seriedad que corresponde, y
mirando mucho más allá de una elección, mucho más allá de un tema puntual, y que
podamos remediar la vida de muchos cordobeses porque, además, el río Suquía no
está contaminado sólo por la planta de Bajo Grande, sino que empezamos a
contaminarlo antes del Chatteau, porque las industrias tiran al río todo tipo de ácidos,
todo tipo de elementos desechables sin ningún filtro, y esto lo saben las empresas que
han hecho análisis.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Germán Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Gracias, señor presidente.
Con respecto al proyecto 21637/L/17, al que hacía mención el legislador Salas,
que tan bien expresara con palabras y con imágenes la situación de esa estación
depuradora, queda claro que la responsabilidad del correcto funcionamiento de la
planta es de la Municipalidad de Córdoba, y queda claro que el legislador Bee Sellares,
como exfuncionario municipal, asume la responsabilidad de la situación que tiene la
planta ahora.
No obstante, como Comisión de Asuntos Ecológicos, seguramente vamos a
seguir tratando este proyecto para tener mayor información, para actualizar la
información que, en su momento -como nos decía el legislador Salas-, el Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos le entregó como respuesta a ese pedido de
informes del año pasado.
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Pero quiero aprovechar la intervención del legislador Bee Sellares para que sea
el guía para que la Comisión de Asuntos Ecológicos pueda visitar la planta sin
problemas.
Con respecto al proyecto en tratamiento, pido su vuelta a comisión para seguir
tratando este tema que nos preocupa a todos. Sabemos que, como Gobierno
provincial, debemos cuidar de la salud y del ambiente de todos los cordobeses y lo
estamos haciendo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto 21637/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Quería hacer un planteo en virtud de lo que dijo el legislador Buttarelli. Solicito
que este proyecto también pase a la Comisión de Ambiente, así lo podemos tratar allí
también.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
El legislador preopinante es presidente de la Comisión de Ambiente, y entiendo
que en ese sentido hizo el planteo.
¿Me permite, legislador Salas, que le haga una pequeña observación?
Sr. Salas (fuera de micrófono).- Sí, claro.
Sr. Presidente (Passerini).- Respecto al soporte de imágenes, el cual
habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y debo decirlo porque me
ha llegado la inquietud de varios legisladores, y acuerdo con ella, sugiero que para la
próxima oportunidad en la que cualquier legislador tenga que hacer uso de un soporte
de imágenes, sean imágenes y que, obviamente, la parte de parlamento que les
corresponde a los legisladores sea en vivo.
-El legislador Salas pide la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: a esto lo filmé hace más de un año con la
intención que dice ahí, de difundirlo por las redes; hoy me pareció que servía para
ilustrar y no teníamos posibilidad de hacer una edición cortándole esa parte.
Sr. Presidente (Passerini).- Quedó claro, señor legislador, que el material que
hemos visto era de una edición anterior, pero también hemos hablado acá con el
personal técnico en el sentido de que de ahora en más vamos a chequear las imágenes
antes de proyectarlas, para evitar tener que escuchar lo mismo en la filmación y en el
micrófono. Esto es simplemente una sugerencia.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién, cuando estaba haciendo uso de la
palabra el señor legislador Salas, pensaba que si bien me ha sorprendido muchas
veces con sus discursos, nunca lo había visto como actor cinematográfico. Se lo digo
con franqueza: ¡no salgo del asombro!, y mire que llevamos años, señor presidente,
usted y yo, en esta Legislatura.
Espero que los otros bloques también tengamos la autorización de pasar videos
alusivos a los errores que por acción u omisión cometa un Gobierno municipal o
provincial.
Dejo expresa constancia de esto que ha sucedido hoy en el recinto.
Realmente, no salgo de mi asombro porque parecería que esto estuviera hecho
a medida.
No quedemos como niños, ni juguemos a las escondidas en este tipo de temas,
presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Señor legislador, creo haber interpretado la
situación. Ya el legislador ha dado los correspondientes argumentos, y entiendo que la
situación está totalmente aclarada.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: es para decirles que estamos en un recinto
legislativo y podemos discutir. Lo único que falta es que comencemos a ver si está
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bien o mal lo que pensamos. Cada uno de nosotros sabe de dónde viene. Este recinto
legislativo es, justamente, para discutir las distintas posiciones.
Sr. Presidente (Passerini).- Señora legisladora: queda claro que está
terminado el debate de ese punto del Orden del Día.
-Manifestaciones del legislador Nicolás fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Señor legislador: le voy a pedir que me escuche
como lo he escuchado.
Voy a hacer hincapié en que cuando se solicite un soporte de imágenes, sean
éstas quienes hablen y no digamos dos veces lo mismo.
La observación es para la mesa técnica.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

21637/L/16
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Fresneda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los controles, grado de contaminación
del río Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
COMISIÓN: de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.

-17ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIII
25415/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente
Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, expresando beneplácito por el 127° aniversario de la
fundación de la Unión Cívica Radical celebrado el día 26 de junio.
LXXIV
25416/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Brarda, Majul, Labat,
Cuenca, Unterthurner, Farina y Viola, expresando beneplácito por la implementación de
programas estatales que tienen como fin propender a una adecuada nutrición de la ciudadanía
ante los ciclos de crisis económicas.
LXXV
25417/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 8°
Fiesta Provincial de la Mandarina a realizarse el día 9 de julio en la ciudad de Quilino y Villa
Quilino.
LXXVI
25418/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés
Legislativo el libro “Maravillas de Córdoba”, de Gonzalo Granja, quien recopila fotografías de su
autoría de lugares emblemáticos de la provincia.
LXXVII
25419/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Trigo, Gutiérrez, Caserio,
Cuassolo, Labat, Papa, María Eslava, Romero y Kyshakevych, expresando beneplácito a la
trayectoria del evento conocido como Cosquín Rock desde hace 18 años.
LXXVIII
25425/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Bloques del PRO-Propuesta Republicana, de la
Unión Cívica Radical, del Frente Cívico y Córdoba Podemos, expresando beneplácito por la
transmisión en vivo, que se realizará el 28 de junio, de la charla sobre el trabajo que desarrolla el
Archivo Nacional de la Memoria en la conservación y recuperación de documentos del Ente
Autárquico Mundial ‘78.
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LXXIX
25426/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por la invitación a la obra La Pecera a participar en el 7º Festival
Internacional de Teatro Rosa de Bogotá, Colombia.
LXXX
25428/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Somoza, declarando de Interés
Legislativo a la 6ª Feria del Libro de Villa Carlos Paz, a desarrollarse del 15 al 19 de agosto.
LXXXI
25429/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, declarando de Interés
Legislativo la charla-debate Abre los Ojos Bell Ville, a desarrollarse el día 3 de julio en la ciudad
mencionada del Dpto. Unión.
LXXXII
25430/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González, Serafín y Passerini y
los Bloques Unión Cívica Radical, Frente Cívico y PRO-Propuesta Republicana, declarando de
Interés Legislativo la Semana Provincial de Prevención del Consumo de Drogas, que se desarrolla
del 25 de junio al 1 de julio.
LXXXIII
25432/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando pesar por el
fallecimiento, el 18 de junio, de Valentino Ladislao, niño electrodependiente de 5 años de edad,
como consecuencia del corte de suministro electro por parte de Edesur, y solicitando la inmediata
reglamentación de la Ley N° 10511.
LXXXIV
25438/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saillen, repudiando el despido de
350 empleados de Télam, en el marco del ajuste por parte del responsable del Sistema Federal
de Medios y Contenidos Públicos.
LXXXV
25439/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, adhiriendo al Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico Ilícito de Drogas, celebrado el 26 de
junio.
LXXXVI
25440/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Cuenca, Nebreda y
Fresneda, adhiriendo a la campaña “No te Duermas” que realizarán en la ciudad de Mendiolaza,
con el objetivo de concientizar y prevenir acerca de los riesgos del monóxido de carbono.
LXXXVII
25441/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando la prisión
domiciliaria concedida al represor Jorge Osvaldo Steding.
LXXXVIII
25442/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rechazando el despido de
354 trabajadores de Télam y solidarizándose con los empleados y sus familias.
LXXXIX
25443/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando los
354 despidos de la agencia de noticias estatal Télam.
XC
25444/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, repudiando el
operativo realizado por la policía el 26 de junio en el pabellón Brujas de la ciudad universitaria.
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XCI
25446/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito
por la visita que realizarán el día 30 de junio las doctoras Alejandra Mora Mora y Carmen Estela
Colazo, para dictar una conferencia en el marco de la Diplomatura de formación de acompañantes
en prevención de violencia de género.
XCII
25447/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, expresando
beneplácito por la realización del programa “Bien Argentino”, emitido por Canal 10 de Córdoba.
XCIII
25448/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
la participación de los ciclistas y su entrenador Federico Capello, Bruno Degiovanni, Lucas
Pomilio, Ignacio Cattana y Juan Pablo Bruno en el Mundial de BMX realizado en Bakú.
XCIV
25449/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 50°
aniversario del Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti, a celebrarse el día 4 de julio en
la ciudad de San Francisco.
XCV
25450/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la presentación del libro “Pedagogía de las Bisagras” del Ing. Luis Antonio Gómez Orsini, a
realizarse el día 2 de julio en la Legislatura Provincial
XCVI
25451/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por
la inauguración el día 28 de mayo del nuevo edificio del jardín de infantes de la escuela General
Mitre de la ciudad de San Francisco.
XCVII
25452/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por el 15° aniversario de la Escuela de Niños Deportistas, Centro
Educativo San Miguel, que funciona en el Club Universitario de la ciudad de Córdoba, a celebrarse
el día 30 de junio.
XCVIII
25455/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
el Programa de Incubación dictado por la Universidad Católica de Córdoba, que se iniciará el 29
de junio con una duración de seis meses.
XCIX
25458/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, expresando reconocimiento al
Día del Abogado Laboralista, que se celebra cada 7 de julio; adhiriendo a la inauguración del
Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Trabajo Provincial, evento a desarrollarse el día 5 de
julio.
C
25460/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, rindiendo homenaje a la
memoria del ex Presidente de la Nación, Gral. Juan Domingo Perón, en el 44º aniversario de su
muerte, acaecida el 1 de julio de 1974.
CI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 25427/N/18
Nota del Legislador García Elorrio: solicitando licencia sin goce de haberes desde el 27
de junio al 5 de julio, inclusive, por razones particulares.
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CII
DESPACHO DE COMISIÓN
Comisión De Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
1) Nº 24024/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, estableciendo Prueba Piloto de Oralidad
para el Proceso Civil y Comercial para procesos judiciales de daños y perjuicios que se tramiten
por juicio abreviado, modificando los artículos 199 (admisión y pertinencia de la prueba), 200
(libertad probatoria) y 201 (prueba admisible), y agregando el Capítulo IV de impulso procesal
compartido (art. 34 bis) al Título I del Libro I a la Ley N° 8465, Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
CIII
25461/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque de Unión por Córdoba, expresando
preocupación por la actitud de los Diputados Nacionales por Cambiemos de la Provincia de
Buenos Aires de mantener la manifiesta inequidad respecto a tarifas por servicios y transporte.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
CIV

25437/E/18
Proyecto de Ley: Ratificando la adjudicación del servicio de asistencia y colaboración
para la optimización de la gestión de recursos a cargo de la administración tributaria, dispuesta
por Decreto N° 2075/17 a Servicios y Consultoría SA y Cia. de Gestión, Administración y
Fiscalización SA, Unión Transitoria y aprobando el contrato entre la provincia y las citadas
empresas.

Sr. Presidente (Passerini).- Los proyectos toman estado parlamentario y se
giran a comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo; solicito que se
incorpore como coautores del proyecto 25416/L/18 a los legisladores Brarda, Majul,
Labat, Cuenca, Unterthurner, Farina y Viola.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo; cuando al
comienzo de la sesión solicité que se incorporara coautores del proyecto 25419/L/18,
omití incluir, para que sean incorporadas también como coautoras, a dos queridas
compañeras, María Romero y Tania Kyshakevych.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito que se incorpore a todo el
interbloque Cambiemos y al bloque Córdoba Podemos como coautores del proyecto
25425/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Gracias, señor presidente.
Solicito, de parte del interbloque Cambiemos, la abstención en la votación del
proyecto 25416/L/18, y que conste el rechazo a los proyectos 25438, 25442, 25443 y
25363/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Simplemente, le aclaro que todavía no han sido puestos en consideración esos
proyectos, pero dejamos constancia de la posición del interbloque al momento que los
pongamos en consideración.
Sentido de anticipación versus ansiedad.
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-18A) 1ª EXPO VILLA MARÍA “ORO NEGRO CORDOBÉS”, POPULARMENTE
DENOMINADO FESTIVAL NACIONAL DEL FERNET, EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C)
DÍA
MUNDIAL
DE
LUCHA
CONTRA
LA
SEQUÍA
Y
LA
DESERTIFICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRÓPICOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CONGRESO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL CENTRO DEL PAÍS,
EN LA CIUDAD DE LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 7º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F)
VENTA
DE
ACTIVOS
DEL
FONDO
DE
GARANTÍAS
DE
SUSTENTABILIDAD Y MODIFICACIÓN PREVISIONAL PARA ELEVAR LA EDAD
JUBILATORIA.
RECHAZO.
AVASALLAMIENTO
A
SUS
DERECHOS
Y
DESFINANCIAMIENTO DE LA ANSES. PREOCUPACIÓN.
G) FESTIVAL ARTÍSTICO DESAFIARTE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 16ª
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) FIESTA NACIONAL DEL LOCRO, EN LA LOCALIDAD DE LOS ROMEROS,
DPTO. SAN JAVIER. EDICIÓN 2018. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) LOCALIDAD DE ALTAUTINA. FIESTAS PATRONALES. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) SEMANA PROVINCIAL DE LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS. 2ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) SEGUNDO SALÓN DEL AUTOMÓVIL, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) SEGUNDO SALÓN DEL AUTOMÓVIL, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 15ª FIESTA DEL TEJIDO ARTESANAL, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL
MONTE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) EMPRENDIMIENTO “MIRADAS AL URITORCO”, EN LA CIUDAD DE
CAPILLA
DEL
MONTE,
DPTO.
PUNILLA.
CREACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
O) SEGUNDO ENCUENTRO Y TORNEO MEDIEVAL 2018 COPA PUEBLO
ENCANTO EN EL CASTILLO MUDÉJAR, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE,
DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) ASESINATO DE LA ACTIVISTA TRANS SACAYÁN. SENTENCIA
CONDENATORIA RECONOCIENDO LA APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL
HOMICIDIO AGRAVADO POR ODIO DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO.
BENEPLÁCITO.
Q) RONDA DE LECTURA “LEER NOS TORNA REBELDES”, EN EL ARCHIVO
PROVINCIAL DE LA MEMORIA. 10ª EDICIÓN. ADHESIÓN.
R) EVENTO FORUM PYME, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI. ADHESIÓN.
T) COLONIA SAN PEDRO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL. 90º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
V) PROYECTO COMUNITARIO SINTONÍA DE AMOR. ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN LA FACHADA DEL CENTRO DE INCLUSIÓN GENTE QUE
TRABAJA, GENTE FELIZ DE LA LOCALIDAD DE CORONEL BAIGORRIA.
BENEPLÁCITO.
W) 1ª JORNADA DE PREVISIÓN DE LA REGIÓN CENTRO PARA JÓVENES
PROFESIONALES, EN LA UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) MARCELO “NONO” FRONDIZI, REFERENTE DE LAS LUCHAS POR LOS
DERECHOS HUMANOS. FALLECIMIENTO. PESAR.
Y) EXPO CARRERAS ONCATIVO 2018, EN LA LOCALIDAD DE ONCATIVO,
DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) XX ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES, EN LA LOCALIDAD DE
DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
AI) EXPOTRÓNICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 9ª EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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BI) OBRA “JESÚS DE LOS LINDEROS”, EN LA LOCALIDAD DE YACANTO,
DPTO. CALAMUCHITA. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
CI) UNIÓN CÍVICA RADICAL. 127º ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN.
BENEPLÁCITO.
DI) PROGRAMAS ESTATALES PARA UNA ADECUADA NUTRICIÓN EN
CICLOS
DE
CRISIS
ECONÓMICA.
IMPLEMENTACIÓN.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
EI) 8ª FIESTA PROVINCIAL DE LA MANDARINA, EN QUILINO Y VILLA
QUILINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FI) LIBRO “MARAVILLAS DE CÓRDOBA”, DEL ALTA GRACIENSE GONZALO
GRANJA. INTERÉS LEGISLATIVO.
GI) EVENTO COSQUÍN ROCK. TRAYECTORIA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
HI) ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA. CONSERVACIÓN Y
RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE EL ENTE AUTÁRQUICO MUNDIAL
’78. CHARLA CON TRANSMISIÓN EN VIVO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN (25425/L/18) DE LOS BLOQUES PROII) OBRA DE TEATRO “LA PECERA”. PARTICIPACIÓN EN EL 7º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO ROSA DE BOGOTÁ, COLOMBIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
JI) 6ª FERIA DEL LIBRO DE VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
KI) CHARLA DEBATE “ABRE LOS OJOS BELL VILLE”, EN BELL VILLE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
LI) NIÑO VALENTINO LADISLAO, ELECTRODEPENDIENTE. PESAR POR SU
DESAPARICIÓN FÍSICA COMO CONSECUENCIA DEL CORTE DEL SUMINISTRO
ELÉCTRICO. INMEDIATA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL 10511.
NECESIDAD.
MI) AGENCIA OFICIAL ESTATAL DE COMUNICACIONES TELAM. DESPIDO
DE TRABAJADORES. RECHAZO.
NI) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BENEPLÁCITO.
OI) CAMPAÑA “NO TE DUERMAS”, EN MENDIOLAZA. ADHESIÓN.
PI) REPRESOR JORGE OSVALDO STEDING. PRISIÓN DOMICILIARIA.
RECHAZO.
QI) DIPLOMATURA DE FORMACIÓN DE ACOMPAÑANTES EN PREVENCIÓN
Y VIOLENCIA DE GÉNERO. CONFERENCIA DE LAS DOCTORAS ALEJANDRA
MORA MORA, DE COSTA RICA Y CARMEN ESTELA COLAZO, DE PARAGUAY.
BENEPLÁCITO.
RI) PROGRAMA “BIEN ARGENTINO”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
SI) MUNDIAL DE BMX. PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS
CORDOBESES FEDERICO CAPELLO, BRUNO DEGIOVANNI, LUCAS POMILIO,
IGNACIO CATTANA Y EL PROFESOR JUAN PABLO BRUNO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
TI) CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA ARTURO BERUTTI, DE SAN
FRANCISCO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
UI) LIBRO “PEDAGOGÍA DE LAS BISAGRAS”, DE LUIS ANTONIO GÓMEZ
ORSINI. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
VI) ESCUELA GENERAL MITRE, DE SAN FRANCISCO. JARDÍN DE
INFANTES. INAUGURACIÓN DE NUEVO EDIFICIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
WI) ESCUELA DE NIÑOS DEPORTISTAS, CENTRO EDUCATIVO SAN
MIGUEL, DE CÓRDOBA. 15º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
XI) PROGRAMA DE INCUBACIÓN, DICTADO POR LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
YI) DÍA DEL ABOGADO LABORALISTA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
INAUGURACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DR. NORBERTO OSCAR
CENTENO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
ZI) EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN. 44º
ANIVERSARIO DE SU DESAPARICIÓN FÍSICA. HOMENAJE Y ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos: 25336, 25339, 25360, 25361, 25362, 25363, 25364, 25365,
25366; 25377 y 25430 compatibilizados; 25378, 25380, 25381, 25382, 25383,
25386, 25387; 25397 y 25400 compatibilizados; 25398, 25401, 25404, 25405,
25406, 25408, 25409, 25410, 25411, 25414, 25415, 25416, 25417, 25418, 25419,
25425, 25426, 25428, 25429, 25432; 25438, 25442 y 25443 compatibilizados;
25439, 25440, 25441, 25446, 25447, 25448, 25449, 25450, 25451, 25452, 25455,
25458 y 25460/L/18, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado, dejando
constancia del voto negativo del legislador García Elorrio.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- ¿Le puedo hacer una observación, señor presidente?
Sr. Presidente (Passerini).- Todas las que hagan falta.
Sr. Salas.- Me parece que no corresponde que conste el voto negativo del
legislador García Elorrio, porque no está.
Sr. Presidente (Passerini).- Justamente, quien lo escribió, al momento que yo
estaba leyendo, estaba admitiendo el error, así que le agradezco que usted se lo haga
saber.
Sr. Salas.- Perdón, quería decir otra cosa.
Solicito la abstención del bloque de Izquierda y de los Trabajadores en la
votación de los proyectos 25382, 25414, 25415 y 25439/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Laura
Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención en la votación de los mismos proyectos.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del interbloque Cambiemos…
Perdón…
Sr. Presidente (Passerini).- El legislador Ciprian, en su estilo anticipativo, ya
lo hizo por usted, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Laura Vilches, nuevamente.
Sra. Vilches.- Sí, disculpe.
Quiero solicitar la abstención de mi bloque y del legislador Salas en la votación
de los proyectos 25397 y 25400/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención
solicitadas por los legisladores Salas, Vilches y Ciprian.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
En consideración los proyectos.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25336/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés provincial la primera Expo Villamaria “Oro Negro Cordobés” (popularmente
denominado Festival Nacional del Fernet), a realizarse los días 10 y 11 de noviembre del 2018, en
la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.
Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
El evento nace a partir de la identificación de la demanda social existente. En Argentina,
se consume el 75% del fernet que se produce a nivel mundial. Este aperitivo, poseedor de un
color oscuro y un sublime aroma intenso, reúne a los argentinos en un “ritual”, donde no solo se
saborean la amplia variedad de hierbas que lo componen, sino que también es la excusa que se
instala en el “sentir” popular para deleitar el sabor de la amistad, es el aperitivo que conjuga un
encuentro entre pasión de compartir una receta para cada paladar que nos invita a afianzar
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vínculos. Esta estadística marco el nacimiento de nuevos productores de fernet a nivel nacional
trabajándolo, unos de manera industrial y otros de manera artesanal, creando así nuevos puestos
de trabajo.
Por otro lado, Córdoba representa la provincia con mayor consumo de fernet dentro de
nuestra república, y una de las más importantes productoras artesanales de este exquisito
amargo, razón por la cual elegimos gestar en la ciudad de Villa María, situada en el corazón de la
provincia, esta festividad en torno a este icono cultural, al que decidimos llamar “Oro Negro
Cordobés”.
Además, hemos descubierto que alrededor del mismo, existe una muy amplia e
interesante variedad en sus usos, tales como elaboración de platos gourmet, coctelería,
infusiones, pastelería y heladería entre otras, así como también en diversas expresiones
artísticas, por lo cual enfocamos a esta festividad de una forma “exponencial” para que la
población disfrute de un espacio donde se pueda obtener nuevos conocimientos y abrir las
fronteras de los diversos usos de la bebida. Para ello, el evento posee módulos culturales y
sociales, pues su objetivo principal es promover la identidad cultural. Estos módulos son: Master
Class (Cocineros – Maestros Pasteleros y Bartender de Coctelería Avanzada); Ronda de Negocios
(para propiciar el encuentro entre productores del aperitivo y/o productos derivados del mismo y
posibles compradores como supermercadistas, restaurantes, exportadores, bares o discotecas,
entre otros); Arte (se incluye artistas plásticos con esculturas, pinturas, caricaturas, etcétera,
relacionados al aperitivo); Expositores (quienes expondrán y venderán sus productos, ya sea
alimentos y/o bebidas) ; Humor y un show musical que identifique la cultura local para culminar
el evento.
Es importante destacar que el evento seguirá los lineamientos de la norma ISO 20121 de
Gestión de Eventos Sostenibles para fomentar el desarrollo sostenible desde su triple perspectiva:
social, ambiental y económica, como así también el consumo responsable de la bebida,
concientizando, sensibilizando y educando tanto a las empresas como a participantes. Dentro de
las acciones de sostenibilidad, el evento desea dejar un legado social, por lo que donará parte de
lo recaudad para el Área de Neonatología del Hospital Regional Luis Pasteur de la ciudad de Villa
María, haciendo extensivo este mismo legado para cada destino que desee realizar el evento en
posteriores ediciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Escamilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25336/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional del Fernet “Oro Negro
Cordobés” que, organizada por la empresa Expo Villa María, se desarrollará en el mes de
noviembre en la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25339/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Conservación del suelo, que
se celebra el 7 de julio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El 7 de julio de cada año, se celebra el Día de la Conservación del Suelo, el cual fue
establecido en 1963 por medio del Decreto 1574 del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta jornada recuerda el fallecimiento de Hugh Hammond Bennet, un reconocido hombre
de ciencia que quiso lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su mayor
protección y que trabajó para concienciar de los beneficios de su adecuado manejo.
A través de los permanentes avances tecnológicos y culturales, se persigue, sobre todo en
los últimos años, un mejor tratamiento de este vital recurso que muestra ostensibles señales de
degradación en muchas zonas de nuestro país.
Es muy importante que cada persona aprenda a conservar el lugar en el que vive y se
poyan nuestros cimientos, la superficie terrestre.
Por los motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25339/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 de la Conservación del Suelo”,
que se celebra el 7 de julio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25360/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la
Sequía y la Desertificación, que se celebra el 17 de junio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Todos los 17 de junio se celebra a nivel mundial el Día de la Lucha contra la desertificación
y la sequía con el objetivo de generar conciencia pública sobre el estado de degradación y pérdida
de nutrientes, su impacto en el planeta y la importancia de llevar adelante acciones para evitar el
deterioro de nuestros suelos.
En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró oficialmente esta fecha de
celebración como instrumento para fomentar medidas en contra de la desertificación y la sequía.
Este mismo año, se creó la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la
Desertificación para trabajar mundialmente en programas de acción para frenar el creciente
deterioro de los suelos a causa de la sequía y desertificación.
Argentina se encuentra entre los Estados que suscribieron a dicha Convención y, a su vez,
cuenta con un Programa de Acción Nacional, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, que lleva adelante estudios y actividades en torno a esta problemática
.Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la
degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la
comunidad y cooperación a todos los niveles.
Las decisiones y elecciones que tomamos determinan el escenario de nuestro futuro con
un crecimiento sostenible. Bajo el eslogan «La tierra es valiosa. Invierte en ella», la campaña de
la ONU este 2018 para este día quiere involucrarnos a todos para rechazar el uso insostenible de
la tierra y cambiar las cosas invirtiendo en el futuro de la tierra.
Por los motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25360/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Lucha contra la Sequía y la
Desertificación”, que se celebra el 17 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25361/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de los Trópicos, que
se celebra el 29 de junio de cada año.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El próximo 29 de junio se conmemora el Día Internacional de los Trópicos, fecha
designada por la Asamblea General mediante la resolución A/RES/70/267, aprobada el 14 de
junio de 2017, en reconocimiento al trabajo de Aung San Suu Kyi, premio Nobel, quien lanzó el
primer Informe sobre el Estado de los Trópicos. Este documento es producto de la colaboración
entre doce centros de investigación líderes en las cuestiones de los trópicos y ofrece una
perspectiva única sobre esta importante región.
Los trópicos son la región de La Tierra comprendida entre los paralelos denominados
trópico de Cáncer, en el hemisferio boreal, y trópico de Capricornio, en el austral. Esta región,
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que abarca el 40% de la superficie del globo terráqueo, alberga aproximadamente el 80% de la
diversidad biológica del planeta y gran parte de su pluralidad lingüística y cultural.
El objetivo de dicha conmemoración es sensibilizar sobre los desafíos específicos que
enfrentan las zonas tropicales, las consecuencias de gran alcance que tienen los problemas que
afectan a la zona, y la necesidad, a todos los niveles, de crear conciencia al respecto y subrayar
el importante papel que desempeñarán los países de los trópicos en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por los motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25361/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Trópicos”,
que se celebra el 29 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25362/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7° edición del Congreso de Producción
Agropecuaria del Centro del País, el día 29 de junio de 2018 en la ciudad de Leones.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de Leones llevará a cabo el próximo 29 de junio la 7° edición del
Congreso de Producción Agropecuaria del Centro del País “Actualización, Desarrollo y
Producción”; en las instalaciones del Gimnasio del Club AAByM Sarmiento, de la ciudad de
Leones.
Este evento, que contará con la participación de disertantes y panelistas de distintas
disciplinas, propicia el marco ideal para tratar las temáticas de sostenibilidad de la producción
agropecuaria, principal motor de la economía de la región y de nuestra provincia.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25362/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 7º Congreso de Producción Agropecuaria
del Centro del País, a desarrollarse el día 29 de junio de 2018 en la ciudad de Leones,
Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25363/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico rechazo a la venta de los activos del Fondo de Garantías de
Sustentabilidad (FGS) y la modificación previsional que pretende elevar la edad jubilatoria para
las mujeres de 60 a 65 años; y su preocupación por el creciente avasallamiento a sus derechos y
desfinanciamiento de la ANSES.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia expresa su más enérgico rechazo a la venta de los activos
del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) para pagar jubilaciones y pensiones dispuesta
por el gobierno nacional, como también a la reforma previsional que pretende elevar la edad
jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años; y su preocupación por el creciente avasallamiento a
sus derechos y desfinanciamiento de la ANSES.
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Destacamos que el desmantelamiento del FGS, es una decisión política de extrema
gravedad ya que desfinancia a la ANSES quien perderá los sesenta y cinco mil millones de dólares
que lo conforman, constituido con los títulos públicos que obtuvo de las AFJP y además las
inversiones por acciones en 44 empresas privadas, bonos de deuda pública, Lebacs y otros
activos.
En el primer trimestre del año en curso, el FGS tenía activos por $ 1,26 billones, de los
cuales el 56,2 % lo constituyen bonos de la deuda y 19,4 % son acciones (esto es $ 246.000
millones). El gobierno planea liquidar por año $ 40.000 millones.
Aunque el gobierno diga que el objetivo es el pago de jubilaciones y pensiones, en realidad
lo que se pretende es desmantelar la posibilidad de intervención del sector público en la
economía, cumpliendo con los requerimientos de los grandes grupos económicos que poseen
acciones en el FGS (Grupo Clarín, Banco Macro, Siderar-Techint, Transportadora Gas del Sur,
BBVA Banco Francés, Telecom, Molinos Río de la Plata, Gas Natural Ban, Edenor, Consultatio, San
Miguel, Grupo Financiero Galicia, Aluar, Holcim, Camuzzi, Quickfood y Cresudrechazan), quienes
no quieren tener de socio al Estado.
Ambas medidas, son la consecuencia directa del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) por el préstamo de u$s50.000 millones, así lo enuncia el memorándum de
entendimiento con el organismo multilateral, el cual incluye –entre sus metas trimestrales- el
compromiso de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para cumplir
con la reparación histórica a los jubilados.
Expresamente el memorándum dice: "Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión
que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar
el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica".
Y agrega: "Por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones incautados
en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto
futuro en pensiones".
La resistida modificación previsional realizada en diciembre del año pasado -que sustituyó
el régimen de movilidad- fue un salvaje ajuste a los jubilados, titulares de asignaciones familiares
y AUH, que redujo el nivel de actualización de sus haberes para “ahorrarse” $ 100 mil millones
este año.
Ahora el gobierno va por más, proyecta el vaciamiento acelerado del sistema previsional,
en consonancia con su política neoliberal de aplicar más reformas regresivas, incluso la elevación
de la edad jubilatoria para las mujeres.
Finalmente, cabe señalar que el sistema previsional se compone de 17 millones de
personas, gran parte de ellas pertenecientes a los sectores más vulnerables; de allí nuestro
rechazo al desmantelamiento del FGS y cualquier el aumento de la edad jubilatoria para las
mujeres.
Por la defensa de los derechos de los jubilados y demás beneficiarios de la seguridad
social, la plena vigencia del principio de solidaridad en materia de seguridad social y la protección
de los fondos propios de la ANSES; solicitamos la aprobación de la presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25363/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la posible enajenación de los activos del Fondo de Garantías de
Sustentabilidad (FGS) y desfinanciamiento de la ANSES.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25364/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 16º Edición del “Festival Artístico Desafiarte”, organizado por la
Fundación Desafiarte, que tendrá lugar entre los días 13 al 24 de agosto de 2018 en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración busca generar un espacio para la
participación e integración de la sociedad cordobesa, teniendo como misión ubicar al Arte en la
Discapacidad, como dimensión natural de la inclusión Social.
En tal sentido, se propone concientizar a la sociedad sobre los valores inclusivos de las
personas con Discapacidad, desde el Derecho de igualdad de oportunidades, visibilizando sus
talentos artísticos.
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El evento cuenta con la participación de numerosas Instituciones y Entidades de toda la
Provincia y la Nación, y en él se desarrollarán múltiples actividades en materia de Fotografía,
Murgas, Teatro, Expresión Corporal, Radio Abierta y Cine, entre otras. En efecto, cuenta con el
apoyo de la Fundación ARCOR, el Instituto Nacional de Teatro, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad Provincial
de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba.
La actividad, que ya tiene una importante continuidad en el tiempo, merece el
acompañamiento de esta Legislatura por los importantes valores que busca inculcar en la
sociedad, por lo que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25364/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 16ª edición del “Festival Artístico
Desafiarte”, a desarrollarse del 13 al 24 de agosto de 2018 en la ciudad de Córdoba, bajo la
organización de la Fundación Desafiarte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25365/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la edición 2018 de la “Fiesta Nacional del Locro”, que organizada por
el Centro Vecinal Los Romeros, tendrá lugar el 8 de julio de 2018 en la localidad de “Los
Romeros”, Departamento San Javier de nuestra Provincia.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración se viene desarrollando desde hace
varios años, constituyendo un evento tradicional en "Los Romeros", que además convoca a
muchas personas de otras localidades del Departamento San Javier.
La realización de tal fiesta moviliza a toda la comunidad, que trabaja arduamente para
llevar a buen término su ejecución, objetivo que se viene logrando año tras año, con una gran
convocatoria.
Por tales motivos, considero que merece el acompañamiento de esta Legislatura, por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25365/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional del Locro” que,
organizada por el Centro Vecinal Los Romeros, se desarrollará el día 8 de julio de 2018 en la
localidad de Los Romeros, Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25366/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Carmen”, que tendrá
lugar el 16 de julio de 2018 en la localidad de “Altautina” de nuestra Provincia.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La comunidad de Altautina cuenta con una iglesia fundada por el Cura Brochero,
canonizado el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco.
Dicha iglesia, construida de adobe crudo y asentada en barro, guarda un testimonio
histórico. Esto es, la bandera chilena y una carta original suscripta por el Capellán del Ejército de
Chile, Eduardo Flores.
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En dicha localidad, además, se realiza la “Fiesta Patronal en honor a la Virgen del
Carmen”, que se celebra el 16 de julio. La realización de tal fiesta moviliza a toda la comunidad,
movilizando la devoción y el testimonio, no sólo de los habitantes de Altautina, sino también de
todas las localidades vecinas.
Por tales motivos, considero que merece el acompañamiento de esta Legislatura, por lo
que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25366/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Altautina,
Departamento San Alberto; adhiriendo a las actividades que en ese marco celebratorio se
desarrollarán el día 16 de julio de 2018 en honor a la Virgen del Carmen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25377/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Segunda Edición de la Semana Provincial de la Prevención del
Consumo de Drogas”, organizada por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones
del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que se llevará a cabo del 25 de junio al 1 de
julio del corriente año.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Del 25 de junio al 1 de julio se llevará a cabo la Segunda Edición de la Semana Provincial
de la Prevención del Consumo de Drogas, organizada por la Secretaría de Prevención y Asistencia
de las Adicciones del Ministerio de Salud, en el marco del Plan Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adicciones.
El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas en 1987. Por este motivo, la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones,
llevará adelante la Semana Provincial de Prevención del Consumo de Drogas. La iniciativa se
enmarca en el Plan Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Gobierno de
Córdoba, como así también en la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), creada
mediante decreto 1754/2016.
Durante esta semana se realizarán actividades de prevención y promoción de la salud,
tanto en la ciudad capital como en más de 50 localidades del interior donde hoy funcionan los
Centros de la RAAC.
El objetivo es lograr acercar la temática a la sociedad, sensibilizar a la opinión pública -se
propone también el uso de un distintivo azul que simboliza la prevención del consumo- y dar a
conocer – para poner a disposición de la comunidad – los recursos públicos de los que hoy se
dispone, tanto para la prevención como para la asistencia de las adicciones, fomentando el
abordaje integral. Se trata también, de impulsar la prevención del consumo problemático de
sustancias psicoactivas y la promoción de hábitos de vida saludables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25430/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Semana Provincial de Prevención del Consumo de Drogas”, que,
organizada por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba, tendrá lugar entre los días 25 de junio a 1 de julio de 2018.
Leg. Oscar González, Leg. Marina Serafín, Leg. Daniel Passerini, Bloque Unión
Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
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En el contexto de la institución a nivel internacional del 26 de junio como el “Día
Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas” mediante la Resolución Nº
42/112 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Secretaría de Prevención y Asistencia de
las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba organiza la “Semana Provincial
de Prevención del Consumo de Drogas”. La actividad también se enmarca dentro de las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 23.945, norma que también instituye tal fecha en el mismo
sentido.
La actividad para la cual se solicita la presente declaración, en general, plantea realizar un
conjunto de actividades a fin de concientizar y facilitar el acceso a la información sobre esta
problemática de acuciante actualidad.
Específicamente, y a simple título enunciativo, se reproducen aquí algunas de las
actividades que se llevarán a cabo, a saber: a) Iluminación de los edificios públicos provinciales
de color Azul. Esta iniciativa se hará extensiva a los 55 municipios miembros de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba (RAAC), instrumentada por del Poder Ejecutivo Provincial mediante
Decreto Nº 1754/2016; b) Instalación de puntos fijos en diversos lugares públicos (shoppings,
centro de la ciudades, etc.) de sensibilización y consejería breve y c) Realización de espectáculos
en diversos puntos de la Capital y del interior provincial junto a la Agencia Córdoba Cultura,
Córdoba Deportes y Córdoba Joven, entre muchas otras.
Asimismo, y en el marco de la actividad planteada, se celebrará la firma de un convenio
entre la Agencia Córdoba Joven y los Ministerios Salud y Educación, con el objetivo de llevar a
cabo instancias de participación juvenil para el debate de políticas públicas vinculadas al consumo
de drogas y problemáticas afines.
A su vez, el 29 de junio tendrá lugar la apertura de un nuevo Centro de la Red Asistencial
de las Adicciones de Córdoba (RAAC) en la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba.
Como se advierte, la iniciativa plantea diferentes actividades para trabajar sobre una
problemática de acuciante actualidad, motivo por el cual solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento para la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González, Leg. Marina Serafín, Leg. Daniel Passerini, Bloque Unión
Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25377 y 25430/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Semana Provincial de la Prevención
del Consumo de Drogas” que, organizada por la Secretaría de Prevención y Asistencia de las
Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que se desarrolla desde el 25 de
junio al 1 de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25378/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Segundo Salón del Automóvil, que tendrá
lugar los días 27, 28 y 29 de julio de 2018 en la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La industria automotriz en nuestra provincia tiene una considerable trayectoria,
circunstancia que influye en la iniciativa de llevar a cabo por segunda vez, en uno de los polos
industriales más importantes de Córdoba, la exposición denominada Salón del Automóvil, que se
realizará entre los días 27 y 29 de julio del presente año, en el Superdomo de la capital del
departamento San Justo.
Esta propuesta que emana de la Cámara de Vendedores de Automóviles de la ciudad de
San Francisco, junto a la Federación que los nuclea (FACCARA), y la Municipalidad de la mentada
ciudad, también responde a la amplia concurrencia observada al tiempo de efectuarse el Primer
Salón del Automóvil en el año 2016; cifra que sobrepasó a las 15.000 personas.
Es necesario destacar que para el impulso de esta idea, se cuenta “con el apoyo de las
instituciones locales, a través de un importante y pujante desarrollo con sponsors, stands de
comercios allegados a la industria, espacios de vehículos usados, 0km y demostraciones en vivo,
sorteos y premios para los concurrentes”.
A su vez, cabe señalar que para el desarrollo del evento, participan un gran número de
colaboradores y representantes de acreditadas marcas del rubro automotriz.
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Profundizando en la historia de este evento, es factible advertir que el primer Salón del
Automóvil tuvo lugar en Londres, en el año 1896, y fue denominado Horseless Carriage
Exhibition, al cual le siguió otro celebrado en París, ciudad calificada por entonces como la capital
del automovilismo.
Por su parte en Italia, el primer Salón tuvo lugar en 1900 en Turín, y en lo que la Madre
Patria respecta, “los certámenes del automóvil se han desarrollado siempre en Barcelona”, los
cuales dieron sus pasos iniciales en el año 1904.
En lo que concierne al orden nacional, Buenos Aires organizó su exposición inicial en el año
1998, en tanto que el evento efectuado en la ciudad de San Francisco en el 2016, se destaca
como el Primer Salón del Automóvil en el interior de país.
La magnitud de la exposición da motivo a mencionar las ciudades que forman parte de la
nómina de la muestra realizada o a realizar durante el presente año, fuera de la Argentina, a
saber: Bruselas, Detroit, Washington, Nueva Delhi, Ginebra, Bucarest, Bangkok, Zagreb, Beijing,
Jakarta, Moscú, Hannover, San Pablo, Los Ángeles y Bolonia.
Al poner nuestra mirada en este evento, estamos contribuyendo a enfatizar la importancia
de los llamados derechos de Segunda Generación, dentro de los cuales se ubican los Derechos
Económicos y Sociales –además de los culturales-, que pretenden garantizar el bienestar
económico y el acceso al trabajo, de modo tal que se garantice el desarrollo de los seres
humanos y de los pueblos.
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 – 25378/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Salón del Automóvil”, a desarrollarse
del 27 al 29 de julio de 2018 en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25380/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el desempeño de “La Cámara de Turismo de Capilla del
Monte”, fundada el 11 junio del año 2009, con el objetivo de atender necesidades turísticas en
dicha localidad del Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Con el objeto de reactivar el turismo en la localidad en beneficio de sus socios, de la
comunidad local y de quienes visiten Capilla del Monte, distintos referentes del turismo
desarrollaron la idea de conformar una Cámara de Turismo que atienda todas las necesidades
propias, y también basándose en la necesidad de promover activamente el turismo local, el
desarrollo socio-económico de sus socios y adherentes, atender y promover el desarrollo de los
potenciales socios y en general promover el desarrollo socio-económico de la comunidad. Hoy
existe en la comunidad local "La Cámara de Turismo de Capilla Del Monte" fundada con en los
valores de trabajo en equipo, creatividad, solidaridad, apertura, lealtad, respeto, honestidad,
confiabilidad, participación, compromiso, ética, sentido democrático, honradez y confianza, para
que la Cámara de Turismo de Capilla del Monte sea una entidad organizada y eficiente que logre
maximizar el potencial de los negocios de sus socios, promueva el turismo y la generación de
empleos en la zona y preste asistencia tanto a sus socios como a la comunidad local potenciando
así el desarrollo turístico de la localidad serrana ,en armonía con el ambiente, cuidando siempre
de la belleza y limpieza que posee el lugar en su estado natural, brindando a los turistas los
servicios necesarios para complacer todas sus necesidades y ofrecerlas una estadio cómoda,
segura y tranquila, y que posea una imagen posicionada a nivel regional con una marca de
Identidad local "Cámara de Turismo de Capilla del Monte”. Es por estas razones que pido a mis
pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25380/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la tarea desarrollada por la Cámara de Turismo de Capilla del Monte
que, fundada el 11 junio de 2009, trabaja con el objetivo de atender necesidades turísticas en la
mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25381/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Décima Quinta Fiesta del Tejido
Artesanal”, que tendrá lugar del 13 al 27 de julio en la localidad de Capilla del Monte,
Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Una vez más Capilla Del Monte en conjunta acción con la Agencia Córdoba Turismo, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura, realizan por vez numero 15
este importante festival del tejido, presentando a los mejores artesanos del tejido serrano,
quienes a su vez construyen un espacio en el cual poder disfrutar en familia de las sierras
cordobesas a los pies del majestuoso cerro Uritorco, mientras se deleitan con los mejores tejidos
artesanales de la región y degustan comidas típica de la región. Este tipo de actividades
fortalecen el turismo interno y dan también un incentivo económico a todos los afectados por la
llegada de turistas de todas partes del país y del exterior también dejando en claro una vez más
que las sierras cordobesas son un excelente lugar para vacacionar. Es por estas razones que pido
a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25381/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “15ª Fiesta del Tejido Artesanal”, a
desarrollarse del 13 al 27 de julio de 2018 en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25382/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la por la creación del Emprendimiento “Miradas al Uritorco”,
que data del 31 de agosto de 2012, de la localidad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Se inicia el proceso de la creación y registración en Propiedad Intelectual de la obra
“Cámara Uritorco 2012” y el dominio “webcamuritorco.com.ar”, un 21 de Diciembre de 2011,
cuando el Sr. Gabriel Schiaffino y el Sr. Juan Antonio Calderato luego de observar desde la
terraza de Hostería La Atalaya (propiedad del Sr. Schiaffino), el paisaje con el Cerro Uritorco de
fondo, llegando a la conclusión de que era hora de poder mostrar al mundo las maravillas de la
localidad serrana a través de una cámara web de suma importancia. Transcurrido unos meses y
dado las distintas actividades desarrolladas por el Sr. Calderato, en forma conjunta se decide
que, el Sr. Schiaffino prosiga con el proyecto y busque a la persona adecuada para que lo
acompañe y lo lleve adelante. El 31 de Agosto del 2012 Sr. Gabriel Schiaffino convoca al Sr.
Fernando Boccazzi (Boccazzi Comunicación & amp; Entretenimiento) y crean “Miradas al
Uritorco”, una Red Social que fue pensada para cubrir la necesidad de contacto de aquellos
visitantes amantes de la región. En sus inicios, Miradas al Uritorco poseía una única webcam, que
acercaba la imagen del Cerro Uritorco a visitantes y locales, creada y administrada por la
residente Ana Wolfenson hasta su fallecimiento. En 2014 Miradas al Uritorco adquiere el dominio
web www.capilladelmonte.com.ar, es declarada de interés Turístico por la Municipalidad de
Capilla Del Monte y adquiere una segunda webcam, que se ubica en la principal calle de la
ciudad: La Techada, cámara que terminó superando a la del Cerro Uritorco por el interés de los
usuarios y los medios de comunicación por lograr captar la vida cotidiana capillense. En
Noviembre 2017 la Red Social es declarada de Interés Legislativo por el Honorable Concejo
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Deliberante de la Ciudad de Capilla del Monte, considerando a esta por su valor social y cultural,
por los servicios inclusivos prestados, su efecto de marquesina constante para la región
retransmitida en el main stream de medios de comunicación como TN, C5N, A24, Crónica TV,
Canal 26, Canal 12 de Córdoba entre otros. Es por estas razones que pido a mis pares que
acompañen en presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25382/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los creadores y administradores de la red social
“Miradas al Uritorco” que, fundada el 31 de agosto de 2012, muestra a través de cámaras web
instaladas en Capilla del Monte la actividad social y paisajística de la mencionada ciudad del
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25383/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Segundo Encuentro y Torneo Medieval
2018 Copa Pueblo Encanto” en el Castillo Mudéjar de Pueblo Encanto, a realizarse los días 7, 8 y
9 de julio en dicho predio de la localidad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Pueblo encanto, en coordinación con la Municipalidad de Capilla Del Monte, realizará en el
mes de Julio de 2018, el segundo torneo consecutivo “Copa Pueblo Encanto”, combate medieval
del cual estarán encargados Pecarí Wildschweine Krieger (equipo combate medieval), y la
Federación Argentina de clubes de combate medieval (FACCOM), conjuntamente con los
organizadores generales del evento, contando también con el aval de HMBiA (historical medieval
battle international association). Se espera la presencia de equipos de todas partes del mundo y
de algunos países vecinos para dar comienzo a la parte de combate medieval que se realizará los
días 7 y 8. Durante el torneo, los duelos podrán estar compuestos solo por equipos de 2
luchadores que representen al club, en los grupales se permitirá constituir alianzas entre equipos
con menos de la cantidad requerida para un equipo de combate grupal. El primer día se
realizarán los combates 5 vs 5 masculino y 3 vs 3 femenino, en el segundo día se realizarán todos
los combates individuales, masculinos y femeninos, en categorías astas, espada y escudo, y
espada larga. Este maravilloso torneo que cada día ocupa un lugar más importante dentro de la
agenda de muchos deportistas y turistas, se realizará en Pueblo Encanto, en el castillo Mudéjar al
pie del venerado cerro Uritorco, donde se encuentra este imponente Castillo Hispano construido
en el año 1888, de estilo mudéjar, que aún conserva en su interior muebles de época, frisos
originales al fresco, esculturas en piedra, patio andaluz, parque, fuentes y una arboleda
centenaria. Los luchadores y escuderos tendrán alojamiento gratuito en los dormitorios que
brinda la Municipalidad de Capilla del Monte. A lo largo de todo el evento los luchadores serán los
principales protagonistas, y así serán recibidos, dispondrán de un sitio para guardar sus cosas a
escasos metros de la lista, baños, refrigerios constantes, frutas y la cena de camaradería en la
noche del día sábado.
Es por estas razones que pido a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25383/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro y Torneo Medieval 2018 Copa Pueblo Encanto”, a desarrollarse del 7 al 9 de julio en el Castillo Mudéjar de Pueblo Encanto
sito en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25386/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

2424

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 27-VI-2018
DECLARA:
Su beneplácito por la sentencia condenatoria en el caso del asesinato de la activista trans
Amancay Diana Sacayán, donde se reconoce la aplicación de la figura penal del “homicidio
agravado por odio de género y violencia de género” para supuestos como estos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 de la Capital –integrado por los jueces
Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez–, dio a conocer el lunes 18 de junio el veredicto en
el juicio oral por el homicidio de Amancay Diana Sacayán.
La sentencia condena a Gabriel David Marino a prisión perpetua por homicidio agravado
por violencia de género y odio a la identidad de género.
Diana formaba parte del equipo del Programa de Diversidad Sexual de INADI y era una
impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans. Era la líder de la Asociación
Internacional de Lesbianas, Gays y Bixesuales (ILGA) y dirigente del Movimiento
Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).
En 2012 había recibido su DNI con su identidad de género autopercibida como mujer. El
documento le fue entregado por la propia presidenta Cristina Kirchner.
Asimismo, ella tuvo una participación decisiva en la sanción de la ley de cupo laboral trans
en la provincia de Buenos Aires y de la Ley de Identidad de Género a nivel nacional, y fue una de
las ideólogas del primer periódico trans de Latinoamérica.
La acusación oficial fue fundada en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal que
permite la conjugar el homicidio como femicidio, sobre la base de que la identificación del género
de una persona debe hacerse en función de su identidad de género. Por ello, el término "mujer"
incluye a las personas travestis, transexuales o transgénero que tienen una identidad femenina.
La Fiscalía consideró que dicho inciso abarca la modalidad específica del
"travesticidio/transfemicidio" dentro del femicidio, y visibiliza la particular violencia que sufren las
travestis y mujeres trans.
El elemento del odio quedó demostrado por el alto grado de violencia con que los autores
actuaron y "los signos de ensañamiento que exceden claramente la mera intención de matar".
La causa revistó una inmensa responsabilidad institucional por la "dimensión de Diana
como víctima" y por "el interés especial" que organizaciones internacionales tienen sobre el tema.
En conclusión, y frente a la importancia capital que tienen fallos como éste en la lucha
contra la violencia de género, invito al resto de las y los Legisladores a acompañarme con su voto
positivo.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25386/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la sentencia condenatoria en el caso del asesinato de la activista trans
Amancay Diana Sacayán, en la que se reconoce la aplicación de la figura penal del “homicidio
agravado por odio de género y violencia de género” para supuestos como estos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25387/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 10ª edición de la Ronda de Lectura, “Leer nos torna rebeldes”, que se
realizará los días 21 y 22 de junio del corriente en el Archivo Provincial de la Memoria;
destacando su contribución con la construcción de la memoria colectiva sobre los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la nefasta dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la realización de la 10ª edición de la Ronda de Lectura en el Archivo
Provincial de la Memoria, “Leer nos torna rebeldes”, que se realizará los días 21 y 22 de junio del
corriente en el Pasaje Santa Catalina 66 de esta ciudad; la Legislatura de la Provincia adhiere a
esta iniciativa, que contribuye a la construcción de la memoria colectiva sobre los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la nefasta dictadura cívico militar.
Bajo la consigna “Leer nos torna rebeldes”, de Heinrich Böll, se realizará esta nueva fiesta
de la lectura, la cual se viene desarrollando anualmente desde el 2008, a cargo del equipo de
trabajo de Pedagogía de la Memoria.
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La propuesta consiste en que niños, jóvenes, escritores, educadores, artistas y público en
general, habiten el ex Centro Clandestino de Detención - hoy espacio de Memoria-, realizando
actividades de lectura, canto, baile, actuación y creación, siempre con la lectura y la alegría como
protagonistas.
Este año, las actividades se desarrollan en dos jornadas: el jueves 21 del corriente
destinado a las escuelas primaras, con: Homenaje a “La Saga de los Confines” de Liliana Bodoc,
Taller de “Susurradores” con Celeste Agüero, Taller de Cuentos y Canciones “Sucedió en Colores”,
a cargo de Nadina Barbieri y Marcelo Guerrero, Taller de Animación a la Lectura “La Línea” de
Florencia Ordoñez, y como cierre, Ronda de Tambores de Marco Esqueche.
El viernes 22 de junio, será el turno de las escuelas secundarias con: Taller de Guión
“Mesa de Guionistas” de Ramiro Pross, Taller “Afiche Social” de Lucas Chami, Taller de Poesía,
Música y Palabra de Florencia Ordoñez, Taller Identidad y Otredad “La Realidad y su Reflejo” a
cargo de Heidy Bulhman, Paola Gigante y Lucrecia Paesani, y el cierre, Rap y Beat-box de Luc
Mon Bas.
Por todo lo expuesto, y su invalorable contribución a la construcción de la memoria
colectiva de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y ciudadanía en general, solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25387/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 10ª edición de la Ronda de Lectura “Leer nos torna
rebeldes”, desarrollada los días 21 y 22 de junio pasados en el Archivo Provincial de la Memoria;
destacando su contribución con la construcción de la memoria colectiva sobre los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la nefasta dictadura cívico-militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25397/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al evento “Forum PYME”, organizado por la Cámara Argentina
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se realizará el día 29 de junio de 2018 en el Salón
Lugones del Sheraton Córdoba Hotel.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es de nuestro conocimiento que las micro, pequeñas y medianas empresas actúan como
factores significativos para el desarrollo productivo de los pueblos, especialmente los
latinoamericanos, porque contribuyen a la generación de empleo, y pueden constituirse al mismo
tiempo, en un importante punto de apoyo para la producción de la gran empresa, al tiempo de
resolver “algunos cuellos de botella” en el proceso de elaboración.
Teniendo en cuenta el rol que desempeñan tales empresas en el crecimiento de toda
economía, es meritorio destacar que en esta ciudad capital tendrá lugar, por primera vez, el
evento “Forum PYME”, el día 29 de junio próximo, en el Salón Lugones del Sheraton Córdoba
Hotel, donde los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a destacados analistas, entre los
cuales se encuentran: Carlos Melconián, José Luis Espert, Javier Milei, Damián Di Pace y Gastón
Utrera.
Dicha jornada, cuyo eje será: “La realidad Pyme en el nuevo contexto económico”, contará
con la organización de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, organismo
que fue creado en el año 2016 por 25 socios fundadores, con el propósito de favorecer al
“desarrollo sostenible, fortaleciendo la competitividad, la sustentabilidad y las políticas públicas
para las micro, pequeñas y medianas empresas”; cámara multisectorial, federal, representativa y
apartidaría que en la actualidad está conformada por 60 MiPyMEs de diversos sectores de nuestra
provincia.
En definitiva, con este encuentro se pretende crear un espacio apto “para discutir temas
transversales y brindar información de utilidad para las empresas”, finalidad que condice con la
Política Especial del Estado Provincial referida al orden laboral, consagrada en el Artículo 54 de la
Carta Magna Cordobesa, cuyo segundo párrafo, señala:
“El Estado está obligado a promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de
la Provincia (…)”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25400/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la jornada FORUM PYME que, organizada por la
Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tendrá lugar el día viernes 29 de
junio en el Salón Lugones del Sheraton Córdoba Hotel, ciudad de Córdoba.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
En torno al eje “La realidad Pyme en el nuevo contexto económico”, la jornada FORUM
PYME, busca acercar la oferta y la demanda de financiamiento para las micro, pequeñas y
medianas empresas radicadas en la Provincia de Córdoba. Asimismo, el Foro presenta un espacio
y un sistema informático de acreditaciones para realizar networking, vinculación público-privada y
entre empresas, así como un muy destacado programa de conferencias y charlas magistrales con
una oferta de información y análisis económico de primer nivel para el público MiPyME de la
Provincia de Córdoba.
En este marco, FORUM PYME se constituye como el evento de mayor envergadura y
repercusión a nivel provincial, en torno al desarrollo e impulso de la competitividad de las PYMEs
locales, convocado a expositores referentes del ámbito empresarial, bancario, sector público y
consultoras; como el Dr. José Luis Espert - Director en Estudio Espert, el Lic. Carlos Melconián Ex Pte. del Banco de la Nación Argentina - , el Lic. Gastón Utrera - Pte. en Economic Trends,
Damian Di Pace - Director de la Consultora Focus Market, entre otros.
Compartiendo la idea de que la interacción en el ámbito empresarial, la generación de
acuerdos y la creación de nuevos espacios de trabajo con vistas al desarrollo estratégico de la
pequeña y mediana empresa, implica un crecimiento para nuestra economía regional, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25397 y 25400/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada denominada “FORUM PYME”
que, organizada por la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se
desarrollará el día 29 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25398/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se celebra anualmente todos los
28 de junio, instando a la tolerancia y la igualdad, en memoria de los disturbios de Stonewall
(Nueva York, EEUU) de 1969 que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual;
honrando a todos y todas las activistas cordobesas por su lucha incansable por la inclusión y la
igualdad; y en concordancia con la flamante ley 10.544 -artículo 2º-.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se celebra
anualmente para instar a la tolerancia y la igualdad, en el día en que se recuerdan los disturbios
de Stonewall (Nueva York, EE.UU.) de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación
homosexual. Y en el corriente año, coincide con la decisión de la Organización Mundial de la Salud
de retirar de su lista de enfermedades a la transexualidad.
Cada 28 de junio recordamos los Disturbios de Stonewall sucedidos aquella madrugada de
1969 en el bar homónimo del barrio neoyorquino de Greenwich Village, que consistieron en una
serie de manifestaciones y revueltas espontáneas contra la persecución y el hostigamiento policial
hacia las personas de la comunidad LGBTI que se reunían en ese sitio.
Durante los sesentas y setentas la gran mayoría de los estados perseguían y penalizaban
la homosexualidad y, en general, cualquier expresión de género distinta de la heterosexualidad.
Ello colisionaba con los movimientos sociales y políticos en ebullición en un contexto de
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reivindicación de las libertades individuales y de las demandas sociales llevadas adelante por
numerosos colectivos políticos y sociales que luchaban por la justicia social. Desde los
movimientos de “poder negro” norteamericanos hasta las luchas sociales en los países
tercermundistas; todo ello se encontraba unido por un mismo hilo conductor: el clamor por un
mundo más justo y libre.
Aquella revuelta del ‘69 dio origen a un movimiento que logró visibilizar un nuevo sujeto:
el colectivo de personas LGBTIQ. Estas siglas ponen de manifiesto la heterogeneidad del universo
que representa: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales
y queer. Este actor emergente se unió a una lucha que ya tenía, por ese entonces, bastante
fuerza y caudal: el movimiento feminista y de mujeres.
De esta manera, se fueron articulando distintos frentes y luchas que ponían de manifiesto
las injusticias en la distribución de los beneficios de vivir en sociedad según el sexo y el género de
cada uno de nosotros. El machismo y el patriarcado aparecen más nitiditos como las formas de
sometimiento a las cuales mujeres y diversidades debían combatir para lograr la tan ansiada
igualdad.
En la Argentina contamos con el honroso antecedente del Frente de Liberación
Homosexual (FLH), cuyo precedente inmediato fue el Grupo Nuestro Mundo, fundado en 1967 en
forma clandestina en los suburbios de Buenos Aires. Sus cuadros estaban formados por
homosexuales de clase baja, muchos de ellos activistas sindicales. En 1971, se produjo la fusión
del Grupo con una serie de intelectuales, como Manuel Puig, Juan José Sebrelli, Néstor
Perlongher, Juan José Hernández y Héctor Anabitarte, que decidieron crear una agrupación
nueva.
Con la recuperación de la democracia se pudo reconstruir la página oscura de la última
dictadura cívico-militar, donde según estimaciones de algunos miembros de la CONADEP,
alrededor de cuatrocientas personas fueron desaparecidas en razón de su condición sexogenérica.
Hacia fines de los ochentas personajes como Carlos Jáuregui, fundador de la Comunidad
Homosexual Argentina, y su hermano Roberto, cara visible de la Fundación Huésped, comienzan
a ser referenciados como activistas que procuran visibilizar las condiciones de desigualdad y
discriminación en las que vivían gran parte de los miembros de la comunidad frente a un
panorama mundial de expansión de la epidemia del VIH –o “gripe rosa” como la llamaron
peyorativamente en desprecio de la vida de los afectados–.
Es así que en 1992 se realiza la primer Marcha del Orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Y
en 1994 se logra introducir la cuestión de género en la cláusula antidiscriminación de la
Constitución Nacional.
El último quinquenio de esa década le corresponde al protagonismo del colectivo trans que
lucha por la derogación de los edictos policiales y los códigos de faltas que a lo largo del territorio
nacional criminalizaban sus identidades, impidiéndoles salir a la calle y vivir una vida común,
doblando el estigma social al que ya estaban condenadas.
A activistas del talante de Lohana Berkins y Marlene Wayar, o incluso a figuras públicas
como Cris Miró o Mariela Muñoz, las que se hicieron conocidas por sus luchas y sus identidades,
les debemos gran parte de los logros sociales que colocan a la Argentina como vanguardia en
materia de inclusión y derechos sexuales, frente a un conjunto de 72 países que aun hoy siguen
criminalizando la homosexualidad.
El orgullo, como respuesta a un sistema que busca invisibilidad las desigualdades bajo la
tenue pátina del universalismo, es una declaración de principios que debe guiar cualquier lucha
social.
“¡Que otros sean lo normal!” es una consigna que da cuenta que las categorías de
diversidad jamás podrán constituir una afrenta a nadie, en la medida que su reclamo se
circunscribe a la lucha por la libertad y la igualdad, por la posibilidad de vivir, de amar y de ser
amados en un mundo heterogéneo, no perjudicando a nadie.
El movimiento de mujeres, el “Ni una Menos” y el colectivo LGBTI son manifestaciones
populares que tienden claramente hacia la profundización de la democracia, no solo en sus
niveles institucionales sino también cotidianos y más vitales. No tener que morir antes de los
cuarenta años por causas evitables, en razón de la segregación social, es un claro ejemplo de que
no existe andamiaje institucional que se sustente si no es sobre la base de un profundo trabajo
en pos de la igualdad de condiciones.
El feminismo y los movimientos por la diversidad lograron alcanzar un nuevo paradigma
sociojurídico, el de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que no es más que la traducción de
los Derechos Humanos más básicos al plano de las singularidades que atañen a las mujeres y las
diversidades; que al igual que otras ramas del Derecho, como el de familia o del trabajo, deben
sobreponerse a los formalismos para lograr la plena aplicación de los principios de igualdad y
justicia que los informan.
En el presente año, es subrayable la eliminación de la transexualidad de la lista oficial de
enfermedades de la Organización Mundial de la Salud lo que significa una victoria histórica del
movimiento por la diversidad sexual sobre el complejo médico-farmacéutico y estatal que
patologiza las vidas de miles de personas so pretexto de salubridad.
Todo ello es producto del trabajo de activistas e intelectuales, y del colectivo en su
totalidad, que pusieron sus energías a favor de la construcción de un mejor mundo posible.
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“Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es
nuestro impulso para cambiar el mundo”, decía Lohana Berkins poco antes de morir.
En conclusión, para ellos y ellas va el más grande reconocimiento de esta Casa del Pueblo.
Razón por la cual invito al resto de los Legisladores a acompañarme con su voto positivo.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25398/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se celebra anualmente cada 28 de
junio en memoria de los disturbios de Stonewall (Nueva York, EE.UU.) de 1969 que marcaron el
inicio del movimiento de liberación homosexual; honrando a todos y todas las activistas
cordobesas en su lucha incansable por la inclusión y la igualdad; destacando el avance en la
materia con la sanción del artículo 2º de la Ley Nº 10544.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25401/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de
Colonia San Pedro, Departamento San Justo, cuya celebración será realizada el día 29 de junio;
en honor a su Patrono San Pedro.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
En el marco de las Fiestas Patronales, la comuna de San Pedro celebrará su Aniversario y
Fiestas Patronales en honor al Patrono del Pueblo, a continuación se detallan las actividades
programadas:
Fiestas patronales:
Día 29 de junio
- 17:30 Hs.: Procesión portando la imagen de nuestro Santo Patrono San Pedro apóstol
por las calles del pueblo.
- 18:00 Hs.: Misa presidida por el Obispo de nuestra diócesis de San Francisco, Monseñor
Sergio Buenanueva.
(Al finalizar la ceremonia religiosa, se conmemorara los 130 años de fundación de nuestro
templo).
01 de julio: Acto por los 130º años de Fundación de Col. San Pedro
- 10:00 Hs.: Misa en Acción de Gracias conmemorando los 130 años de fundación.
Culminando el Oficio Religioso se hará entrega de una ofrenda floral a los pies de la Virgen.
-11:00 Hs.: Recepción Autoridades frente el monolito.
-11:15 Hs.: Acto conmemorando los 130 años de Pueblo y Colonia
a.
Bienvenida a todos los presentes y Autoridades.
b.
Palabra Sr. Presidente Comunal y Autoridades presentes.
c.
Descubrimiento de Representación Histórica en Monolito.
d.
Descubrimiento de placa.
e.
Bendición de Monolito y placa a cargo del Padre Carlos Bossio
-12:15 Hs.: Inauguración de remodelación del ingreso al Club Deportivo Juventud Unida
de Colonia San Pedro.
(Se deja inaugurado el tendido eléctrico de Alumbrado Público de la Cooperativa de
Servicios Público de Morteros)
-12:30 Hs.: Almuerzo/ Show en las instalaciones del Club Dep. Juv. Unida de Col. San
Pedro.
a.
Actuación “Mudo Esperanza”
b.
Bailamos con “Darío Franco y su Banda” de San Francisco.
La Celebración de estas fiestas es un motivo de reunión, encuentro y esparcimiento para
los vecinos de la localidad, otorgándole un significado al territorio que habitan.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Germán Pratto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25401/L/18
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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 Colonia San Pedro, Departamento San Justo, a celebrarse el día 29 de junio de 2018 en honor
a su Patrono, San Pedro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25404/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los “90 años de la creación de la Liga Bellvillense de Fútbol” la misma
se celebrará el día sábado 30 de junio del corriente año.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
La actividad futbolística que comenzó a generarse desde comienzos del siglo pasado en
nuestro medio, a través de diferentes clubes o asociaciones deportivas que fueron surgiendo con
el devenir del tiempo determinaron la necesidad de la creación de un órgano rector que formado
con la representación de las distintas entidades tuvieran a su cargo la instrumentación de los
torneos oficiales de fútbol en la región. Por esa necesidad surge la Liga Bellvillense de Fútbol.
La fecha de fundación es el 22 de Junio de 1928 porque en esa jornada se aprobaron los
estatutos de la Asociación Bellvillense de Fútbol solicitándose inmediatamente la afiliación a la
Asociación Cordobesa de Fútbol.
La primera comisión estuvo presidida por el Sr. Luis Enrique Roldán, acompañado de
dirigentes de clubes de la ciudad de Bell Ville en su mayoría. En sus comienzos sólo se disponía
de un mueble y dieciocho sillas para utilizar en un local de calle Rivadavia al 34 donde funcionaba
provisoriamente la secretaría.
Con el paso del tiempo hubo cambios, fue progresiva la incorporación de nuevas
instituciones, fue variando la jurisdicción, primero ocupaba casi todo el Departamento Unión y
con el surgimiento de otras Ligas, la misma se fue reduciendo. Y la denominación también
cambió, en 1936 para dar cumplimiento a disposiciones reglamentarias de A.F.A. pasó a llamarse
Liga Bellvillense de Fútbol.
Se organizaban diferentes Torneos en especial uno denominado Superball en homenaje a
los inventores de la pelota de fútbol de boca invisible, Sres. Antonio Tossolini, Romano Luis Polo y
Juan Valbonesi, quiénes desde Bell Ville con su invento le dieron un cambio radical al juego. Un
hecho que prácticamente nació con la querida Liga.
Hubo momentos muy difíciles, a tal punto que a comienzos de los años 50 por razones
económicas y por la falta de interés de los clubes por practicar este deporte entre otros motivos
los dirigentes pensaron en el cese de la entidad. La presidencia se alternaba bimestralmente
entre los presidentes de clubes y se organizaron torneos juveniles pensando en el futuro.
Pero finalmente las cosas cambiaron, la historia señala que ha comienzos de los 60 se
inicia la etapa del resurgimiento, del interés de numerosos clubes en afiliarse, era el momento de
comenzar a recorrer el camino del crecimiento que tendría como destino final este presente con
una Liga pujante, consolidada y siendo permanentemente protagonista.
Seríamos muy injustos en este momento no mencionar algunos de quienes triunfaron en el
fútbol grande no sólo del país sino del exterior y que surgieron de clubes de nuestra Liga. Vienen
a la memoria Mario Alberto Kempes, Campeón Mundial con la selección Nacional en 1978, Hugo
“Tula” Curioni, Hugo y Héctor Tocalli, Martín Demichelis, Daniel Marangoni, Mauricio Pellegrino,
Sergio Merlín, Javier Arbarello, Carlos Compagnucci entre otros.
Esto es simplemente una síntesis de la historia de una institución con 90 años de vida que
nuclea a más de 15.000 jugadores afiliados a través las veintiséis instituciones que conforman
una gran Liga.
Leg. Dardo Iturria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25404/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación de la Liga
Bellvillense de Fútbol, adhiriendo a los festejos que se desarrollarán el día 30 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25405/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las actividades desarrolladas en el marco del proyecto comunitario,
denominado “Sintonía de Amor”, que consta de una intervención artística realizada con la técnica
mosaiquismo en la fachada del Centro de Inclusión Gente que Trabaja, Gente Feliz de la localidad
de Coronel Baigorria, realizada entre los días 26 de febrero y 9 de abril pasados.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Las intervenciones artístico-culturales siempre han sido actividades integradoras, ya que
quienes la realizan pretenden que el ámbito donde son expuestas las personas interactúen con la
obra, y que toda la comunidad sea quién se apropie de la misma, desde el sentimiento, y perdure
el tiempo.
Es grato saber que el Municipio de Coronel Baigorria propicie este tipo de intervenciones,
porque debe ser el Estado quien indique el Norte en lo que respecta a actividades culturales en su
ámbito. Pero produce aun mayor satisfacción cuando el mural en mosaico se realizó en el frente
del Centro de Inclusión “Gente que Trabaja, Gente Feliz”, que es edificación donde la
participación comunitaria es incesante por las múltiples actividades que allí se realizan, ya que allí
funciona un Hogar de Día, un Hogar Permanente y además se realizan múltiples talleres dirigidos
a la comunidad de Baigorria.
Desde nuestra Legislatura siempre alentaremos a que la cultura de una región sea un
valor intangible, que permita a quienes allí residen enorgullecerse por sus logros y por la
impronta local de quienes la desarrollan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25405/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la intervención artística con la técnica mosaiquismo realizada, en el
marco del proyecto comunitario denominado “Sintonía de Amor”, en la fachada del “Centro de
Inclusión Gente que Trabaja, Gente Feliz” de la localidad de Coronel Baigorria, Departamento Río
Cuarto, actividad desarrollada del 26 de febrero al 9 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25406/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 1° Jornada de Previsión de la Región Centro para Jóvenes
Profesionales, a realizarse el día 29 de junio en la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El viernes 29 de junio se llevará adelante la 1° Jornada de Previsión de la Región Centro
para Jóvenes Profesionales, organizada por la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina en conjunto con las Coordinadoras de Cajas
de Previsión Social para Profesionales de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
El evento tiene como objetivo contribuir a que los Jóvenes Profesionales de la región
generen el vínculo, el compromiso y la solidaridad con la Previsión desde la temprana edad,
entendiendo que la formación de los jóvenes en esta materia es una tarea ineludible para todos
aquellos que forman parte del Sistema Previsional Argentino.
Se harán presentes importantes referentes del sector nacional, provincial, académico y
privado, para disertar, compartir experiencias y conocer los distintos beneficios que otorgan las
cajas profesionales y la estabilidad que aseguran para el futuro profesional, además de analizar la
situación previsional de país y la región. Asimismo, habrá módulos temáticos que tratarán el tema
de la transición de la vida universitaria a la profesional y sobre las distintas alternativas de
inversión para jóvenes profesionales.
Creemos que la organización de esta jornada es sumamente importante para cimentar una
cultura previsional sólida y para analizar los nuevos desafíos del Sistema en la Argentina. La
presencia de representantes de provincias vecinas ratifica también el compromiso de trabajo
conjunto y socialización de experiencias.
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Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25406/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Jornada de Previsión de la Región
Centro para Jóvenes Profesionales que, organizada por la Coordinadora de Cajas de Previsión y
Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina en conjunto con las Coordinadoras
de Cajas de Previsión Social para Profesionales de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos, se desarrollará el día 29 de junio de 2018 en la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25408/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento el pasado 23 de Junio de un militante de causas justas y un
referente de las luchas por los derechos humanos, Marcelo “Nono” Frondizi.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Escribía Bertolt Brecht ““Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros
que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero
los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.”
Marcelo “Nono” Frondizi, militante del peronismo revolucionario e histórico dirigente de la
Asociación Trabajadores del Estado (ATE) falleció a los 68 años el sábado, cerca de las 23 hs
después de participar en un plenario.
El “Nono” vivió intensamente toda su vida siempre de pié, con dignidad y sensibilidad
humana Proveniente de una familia de la élite política argentina y con gran tradición intelectual,
Marcelo Frondizi comenzó a militar de muy joven en el peronismo. Por aquellos años conoció muy
de cerca la persecución de la Triple A, el grupo parapolicial que operó contra las organizaciones
populares. Primero asesinaron a su hermano Diego en marzo de 1971 y luego secuestraron y
mataron a su tío Silvio. Más tarde la dictadura militar lo obligó al exilio, en Barcelona.
Con la vuelta de la democracia, regresó al País y participó activamente en la recuperación
del gremio desde la junta interna de Talleres Protegidos del Borda, donde se busca la integración
de los pacientes de salud mental, trabajo que nunca abandonó. En los últimos tiempos salió a
denunciar la persecución político sindical de la que era objeto y que era instrumentada desde el
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en consonancia con las políticas implementadas
desde el Gobierno Nacional, por su desempeño como Secretario General de Junta Interna ATE
Talleres Protegidos del Hospital Borda.
Al momento de fallecer, era secretario de Interior de la CTA de los Trabajadores y
secretario de Acción Política de ATE Capital. Además, encabezaba la agrupación Envar El Kadri del
peronismo de base.
Con la muerte del “Nono” se nos fue un dirigente humilde, honrado, luchador y querido.
Hasta siempre compañero.
Leg. Ricardo Vissani, Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25408/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento, el pasado 23 de junio, de un militante de causas justas y un
referente de las luchas por los derechos humanos, Marcelo “Nono” Frondizi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25409/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Expo Carreras Oncativo 2018”, evento a
realizarse el día 28 de junio del corriente año, en el Salón de Usos Múltiples del Club Deportivo y
Cultural Unión de la localidad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Un año más, tomamos la iniciativa de seguir apostando por nuestros jóvenes de nivel
medio, ofreciéndoles las múltiples opciones educativas de nivel terciario y universitario de la
provincia, brindándoles un espacio para que puedan informarse y asesorarse debidamente.
Sabemos lo importante que es este momento en la vida de los jóvenes donde deben tomar la
decisión de su futuro profesional y consecuentemente la de su proyecto de vida, por ello es
nuestro deseo acompañarlos para que puedan elegir la mejor opción para su futuro.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba de manera conjunta con la Municipalidad de
Oncativo y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, llevará a cabo el día jueves 28 de junio, de
9:00 a 17:00 hs. la “Expo Carreras Oncativo 2018” en el Salón de Usos Múltiples del Club
Deportivo y Cultural Unión de la localidad de Oncativo, en la cual participarán mas de 1000
alumnos de las distintas instituciones educativas del Departamento Río Segundo.
Contará con stands de las diferentes Universidades que se encuentran en nuestra
provincia, y con la presencia de la Agencia Córdoba Joven y la Agencia Córdoba Cultura.
Cabe destacar el apoyo de parte del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaria de
Asuntos Municipales quienes estuvieron a entera disposición de la organización de dicho evento.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25409/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Carreras Oncativo 2018”, evento a
desarrollarse el día 28 de junio en el Salón de Usos Múltiples del Club Deportivo y Cultural Unión
de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25410/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al “XX Encuentro Regional de Escritores” en homenaje a Don
Atahualpa Yupanqui, por la conmemoración del 110° aniversario de su natalicio, que se realizará
el día 30 de junio de 2018, en el Salón de la Sociedad Cosmopolita de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La expresión de las emociones y sentimientos a través de la palabra escrita, constituye un
verdadero arte, un talento que acompaña a un grupo de literatos que el próximo sábado 30 de
junio, se congregarán para celebrar el XX Encuentro de Escritores; evento que los convocará en
el Salón de la Sociedad Cosmopolita, sito en Devoto, localidad del departamento San Justo.
Este emotivo encuentro, en el que se rendirá un sentido homenaje a Don Atahualpa
Yupanqui, en conmemoración del 110° aniversario de su natalicio, ha sido organizado por la
Dirección Municipal de Cultura y el Espacio Literario “El Arca de las Palabras”, y contará con la
presencia de Roberto “Coya” Chavero, hijo del “Poeta de la Tierra”, titular de la fundación que
lleva el nombre de su padre.
El homenajeado cantautor y compositor argentino, llamado Héctor Roberto Chavero, cuyo
esplendor artístico le ha valido para ser calificado como “el más grande creador popular de la
Argentina”, “nació en el Campo de la Cruz, en Juan Andrés de la Peña, Partido de Pergamino en el
norte de la provincia de Buenos Aires, el 31 de enero de 1908 y falleció en Nimes, Francia, el 23
de mayo de 1992”.
A la tierna edad de seis años comenzaron sus prácticas musicales de violín, y poco
después, de guitarra, aunque en los hechos, los sonidos por los que alcanzó su gran prestigio a
nivel mundial, no fueron descubiertos gracias a sus iniciales estudios musicales, sino al paisaje, a
la propia tierra, al firmamento y a la gente de su patria.
Siempre despertó curiosidad el nombre con el que artísticamente se lo conoció; seudónimo
que asomó a los 13 años de edad, al tiempo “de firmar algunas incipientes colaboraciones
literarias en el periódico escolar”; de este modo, el nombre Atahualpa recuerda al que llevó el
último soberano Inca, designación a la que agregó: “Yupanqui”, cuya traducción determinó el
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camino de aquel niño: “Ata significa venir; Hu, de lejos; Allpa, tierra; Yupanqui, decir, contar; de
donde bien podemos deducir que con ellos se expresa: "El que vino de lejanas tierras a decir... a
contar".
A lo largo de su vida, desempeñó varios oficios: se hizo periodista, fue un “improvisado
maestro de escuela”, “tipógrafo, cronista, músico y fundamentalmente, agudo observador del
paisaje y del ser humano”, por ello, con su guitarra, un escaso equipaje y pocas monedas,
recorrió los caminos del país llevando su canto; y en su trayecto “ancló” en la ciudad de Córdoba,
donde se recuerda su amistad “con importantes personalidades de la cultura, la ciencia y la
política, entre los cuales figuran Aníbal Campos, Mirizzi, Deodoro Roca”; y donde queda
inmortalizado su arribo al Cerro Colorado, “ámbito que sería su ‘querencia’ y la comarca de su
último silencio”.
En el año 1949, pisó por primera vez en su carrera, el suelo europeo, presentándose en
Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria, “países por entonces bajo la órbita soviética”; de
allí, se dirigió a Francia, donde tuvo la oportunidad de conocer a Edith Piaf, "el gorrión de París".
Así inició su lanzamiento en el viejo continente, ocupando “un destacado espacio en el ambiente
musical de Europa”.
Su gira lo condujo, tiempo después, en la década del ’60, cuando transcurría el año 1964 ,
a Japón, donde fue recibido cálidamente por el público tras un vasto recorrido por las tierras
niponas; y de allí, en 1968, la Madre Patria le abrió sus puertas al “Poeta de la Tierra”.
En el precitado año, al regresar a Francia, fue “nombrado Caballero de las Artes y las
Letras por el Ministerio de Cultura de ese país, por la labor realizada a lo largo de 18 años de
actuar y brindar su literatura al país galo”, siendo necesario destacar que algunas de sus
canciones fueron incorporadas en los programas de Institutos y Colegios dedicados a la
enseñanza de la literatura castellana; y que en 1989, la Universidad de Nanterre, le solicitó al
cantautor la elaboración de la letra de una Cantata para evocar el Bicentenario de la Revolución
Francesa; así surgió "La Palabra Sagrada" (Parole Sacree), siendo la pieza, en realidad,“un
homenaje a todos los pueblos sometidos que se liberan”.
En su vida matizó las coplas con sus particulares ideas políticas, y es tan inigualable su
figura que merece como ámbito para este homenaje, el Salón de la Sociedad Cosmopolita que,
construido en 1929, exhibe una hermosa arquitectura de estilo art-decó, símbolo de la comunidad
devotense, que desde 1993, tras su restauración, forma parte del Patrimonio Cultural de la
Provincia de Córdoba, por decreto del Poder Ejecutivo Provincial.
Seguramente, allí se revivirán las letras de sus canciones, de las cuales nos viene a la
memoria, un brevísimo fragmento que pertenece a la pieza “Destino del canto”, y dice así:
“La luz que alumbra el corazón del artista
es una lámpara milagrosa que el pueblo usa
para encontrar la belleza en el camino…”
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 – 25410/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XX Encuentro Regional de Escritores” en
homenaje a Don Atahualpa Yupanqui que, conmemorando el 110º aniversario de su natalicio, se
desarrollará el día 30 de junio de 2018 en el Salón de la Sociedad Cosmopolita de la localidad de
Devoto, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25411/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª Edición de Expotrónica, evento que se
desarrollará entre los días 15 y 17 de agosto de 2018, en el Centro de Convenciones del Quorum
Hotel de la ciudad de Córdoba, en el marco de celebración de la 6ª edición de la Semana Tic.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es indudable que la tecnología, hoy en día, se revela en todos los aspectos de nuestras
vidas; justamente, vivimos en una sociedad “cada vez más basada en el conocimiento e
impulsada por la tecnología”.
La razón proferida, y otras, nos alientan a distinguir todo evento que pretenda “potenciar
la comunidad tecnológica desde el centro del país”; por ello, cabe señalar que en el octavo mes
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del presente año, tendrá lugar la 6ª edición de la Semana Tic, en cuyo contexto se realizará
durante los días 15, 16 y 17, la feria de Electrónica, Informática y Comunicaciones denominada
“Expotrónica”, cuya 9ª edición presentará como escenario, al salón de convenciones del Quorum
Hotel de la capital cordobesa; muestra que contará con la organización a cargo de la Cámara de
Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina (CIIECCA).
Durante tres jornadas consecutivas, Córdoba se convertirá entonces en “el punto de
encuentro tecnológico más importante del centro del país”, ya que se proyecta constituir a
Expotrónica como la principal exposición informática y electrónica del interior de la República
Argentina.
Entre las actividades a realizar se señalan como novedad “las olimpíadas de robots, que
harán sus demostraciones de luchas de sumo”, competencia a la cual están invitadas empresas
de Córdoba y de distintos centros del país.
Asimismo, se desarrollarán torneos nacionales de robots, en los que participarán distintas
“instituciones educativas que avanzan con sus fases experimentales”.
A los tópicos anteriores, se agregará el denominado Internet de las Cosas (IOT), que
reunirá a empresas y organizaciones que exhibirán sus desarrollos, y al mismo tiempo, se
brindará un seminario de respectivo.
De este modo, a través de la exposición tecnológica, se pretende la apertura de “un
espacio comercial, por el que se organizarán rondas de negocios con operadores nacionales e
internacionales para fomentar la oferta y demanda de soluciones y productos”, y a la par, se
persiguen fines educativos. Tanto es así, que la idea de “hacer luchar a robots” tiene por finalidad
“introducir a los jóvenes en el conocimiento de lo tecnológico a través de una propuesta lúdica”.
Al respecto, son abundantes las normas contenidas en el Artículo 4° de la Ley N° 9870,
Ley de Educación Provincial, que se refieren a la cuestión científica y tecnológica dentro de los
fines y objetivos de la Educación en nuestro territorio, de las cuales sólo enunciaremos -a modo
ilustrativo-, las comprendidas en los incisos d) y e), en los que se indica, respectivamente, que
“la educación en la Provincia de Córdoba (…), se dirigirá al cumplimiento de los siguientes fines y
objetivos”:
“La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la habilite para su
incorporación idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para su formación
permanente”, y “la comprensión de los avances científicos y tecnológicos y su utilización al
servicio del mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25411/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización -en el marco conmemorativo de la 6ª edición
de la Semana TIC- de la “9ª Expotrónica”, evento a desarrollarse del 15 al 17 de agosto de 2018
en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25414/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la obra “Jesús de los Linderos” en la localidad de
Yacanto, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Yacanto, Dpto. Calamuchita se inauguró en el camino al Cerro Los
linderos, en el Km 3 y ½, una construcción de gran altura con la imagen de Jesús.
Comenzó el evento con una procesión que partió de la capilla Nuestra Señora de la Merced
hasta el lugar establecido para la celebración de la Misa y posterior bendición de la imagen.
El cerro Los Linderos es el paso previo para llegar a la cima del cerro Champaquí, la altura
máxima de la Provincia de Córdoba de 2784 m de altura. Es el punto estratégico de vistas
panorámicas espectaculares del Valle de Calamuchita y del Valle de Traslasierra.
Se puede acceder por diferentes caminos, desde Villa Yacanto con vehículos apropiados
por el camino al Cerro Los Linderos, pudiendo apreciar el cambio brusco de vegetación que pasa
de los bosques de pinares al pasto puma, paja brava, garabatos, tabaquillos, talas y molles;
también numerosos turistas realizan el ascenso caminando con sus correspondientes guías.
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Esta inauguración pasa a ser un nuevo circuito turístico, partiendo de Yacanto comienza el
ascenso en plenas Sierras Grandes.
La Localidad esta a 30 km de Santa Rosa de Calamuchita, por una ruta recientemente
mejorada y repavimentada que se encuentra en optimas condiciones, en los últimos años ha
incrementado notablemente su población y ha pasado a ser uno de los destinos turísticos más
requeridos.
El durazno, La florida, San Miguel, El cerro los linderos, el Champaquí ofrecen bellísimos
paisajes naturales que invitan a realizar actividades al aire libre: caminatas, cabalgatas, paseos
en bicicletas, natación, a los que se suman recorridos de interés cultural e histórico.
Por lo expuesto solicito a los Sres. Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25414/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la obra “Jesús de los Linderos” en la localidad de
Yacanto, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25415/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el 26 de junio el 127° aniversario de la fundación de la
Unión Cívica Radical.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta
Republicana.
FUNDAMENTOS
El 26 de junio se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical,
el primer Partido Político moderno de la República Argentina, con vigencia institucional y política
hasta la actualidad.
Luego de los sucesos históricos de 1889 que dieron origen a la Unión Cívica de la
Juventud, posteriormente Unión Cívica y a la Revolución de 1890, el quiebre de la mencionada
Unión Cívica dio lugar a la reunión del Comité Nacional del 26 de Junio de 1891 convocada por
Leandro Alem y que entre los presentes se encontraban Martín e Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de
Alvear, Aristóbulo del Valle entre otros a los fines de reafirmar la vocación principista de la
agrupación, en claro rechazo y repudio al sector acuerdista encabezado por Bartolomé Mitre,
quien ya había pactado con el Régimen.
Desde entonces la Unión Cívica Radical se constituyó en un actor central de la escena
política nacional al servicio de la causa democrática y en defensa de los principios republicanos,
que al decir de su profesión de fe doctrinaria, la Unión Cívica Radical no es un simple partido, no
es una parcialidad que lucha en su beneficio, ni una composición de lugar para tomar asiento en
los gobiernos, sino el mandato patriótico de nuestra nativa solidaridad nacional y la intransigencia
con que debe ser cumplido el sentimiento Radical indeclinable de la dignidad cívica argentina.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a este Partido Político, que con errores y
aciertos ha estado al servicio de la Nación por más de un siglo es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta
Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25415/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el 26 de junio el 127º aniversario de la fundación de la
Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25416/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a la implementación de programas estatales que tienen como
fin propender a una adecuada nutrición de la ciudadanía ante los ciclos de crisis económicas,
sobre todo de los sectores más vulnerables, cuya aplicación se contempla en todos los niveles del
Estado -municipal, provincial y nacional-.
Leg. Franco Miranda, Leg. Graciela Brarda, Leg. Miguel Majul, Leg. María Labat,
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Luis Unterthurner, Leg. Marcos Farina, Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La alimentación, en materia de salud, puede considerarse como el factor más importante
de la acción preventiva individual, ya que ningún otro factor aislado ejerce tanta influencia sobre
la salud y sobre la vida como los alimentos; constituye también un problema colectivo, ya que los
determinantes sociales, económicos, tecnológicos y culturales conforman el estilo alimentario y
consiguientemente, el grado de nutrición de la población.
El actual es un contexto de crisis, de caída del consumo y de cambios en los patrones de
consumo. La inflación para 2018 se estima en el orden del 27 al 30%, las ventas minoristas
cayeron 5,4% y llevan 12 meses consecutivos de baja, no obstante en Almacenes y Autoservicios
de Córdoba se mantuvieron casi constantes (incrementos del 0,7 al 1,1%), pero se viene
observando un cambio en las preferencias de los consumidores desde el mes de enero de 2018
cuya tendencia se mantiene: disminución del consumo de carne vacuna -proteínas- en el orden
del 15% con leve incremento del 1,2 y 4,3% en el consumo de carne de cerdo y pollo
respectivamente. Disminuyó el consumo de lácteos -proteínas y calcio- y fueron sustituidos por
infusiones -yerba y té-. Disminuyó, también, el consumo de frutas y verduras en general y a la
vez incrementó el consumo de polenta, pan y pastas secas. De no revertirse esta tendencia se
pone en riesgo concreto la correcta nutrición de amplios sectores de la sociedad.
En este contexto, se destacan algunos programas de alcance municipal, provincial y
nacional. Particularmente en la Ciudad de Río Cuarto, se desarrolla la Feria Barrial de Alimentos
financiada por el Presupuesto Participativo. La iniciativa, votada por vecinos de Barrio Alberdi,
funciona como espacio de comercialización comunitario donde se ofrecen alimentos de calidad por
debajo de los precios de mercado, con el fin de asegurar mediante intervención del Estado
municipal, beneficios mutuos y precios accesibles y justos, tanto para productores como para
consumidores, haciendo hincapié en la calidad nutricional de los alimentos.
En torno al mismo eje, el Gobierno Provincial advierte la necesidad de abastecer,
principalmente a niños de entre 0 y 11 años, de leche entera y fortificada, por medio del
Programa Más Leche, Más Proteínas, garantizando de esta manera su crecimiento, desarrollo,
salud y rendimiento escolar.
Por su parte, el Estado Nacional, por intermedio del Fondo Participativo de Inversión
Social, y en el marco de la creciente emergencia alimentaria nacional, asiste técnica y
financieramente a comedores comunitarios y organizaciones de la sociedad civil que se abocan a
dicha tarea.
En este sentido, entiendo que los esfuerzos deben ser coordinados y contundentes, sin
distinción partidaria ni recelos, pues está en juego gran parte del desarrollo integral de la
ciudadanía. Como políticos y representantes de la sociedad es nuestro deber tomar conciencia y
estar alertas frente a una crisis que se profundiza y puede afectar de manera irreversible a un
vasto sector de la sociedad, en general, y a niños, niñas y jóvenes, en particular, a largos
períodos sin una correcta nutrición. Es decir, estamos frente a la posibilidad de ver cómo otra
generación deba enfrentar la vida con menos herramientas y más dificultades, condicionando su
futuro y el de toda la Nación.
Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este imperioso proyecto
declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Graciela Brarda, Leg. Miguel Majul, Leg. María Labat,
Leg. Miriam Cuenca, Leg. Luis Unterthurner, Leg. Marcos Farina, Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25416/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación de programas estatales que tienen como
fin propender a una adecuada nutrición de la ciudadanía ante los ciclos de crisis económicas,
sobre todo de los sectores más vulnerables, cuya aplicación se contempla en todos los niveles del
Estado -municipal, provincial y nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25417/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por la 8ª Fiesta Provincial de la
Mandarina que se realizara el próximo 9 de julio en la Ciudad de Quilino y Villa Quilino.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial de a Mandarina que se desarrolla en Quilino y Villa Quilino genera una
gran convocatoria, logrando posicionar a la localidad como punto de referencia. Esto implica un
beneficio turístico, hotelero, gastronómico y de microemprendimientos, ya que muchas de las
familias de la localidad ofrecen productos para los turistas activando así la economía local.
Es por ello que declarar de interés esta Fiesta, es apoyar el desarrollo y crecimiento de esa
localidad, y a su vez, promocionarla de interés provincial.
Como Legisladora, creo significativo destacar esta Fiesta Provincial por su fomento a la
cultura típica, así como a la producción y al desarrollo del trabajo artesanal.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25417/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Fiesta Provincial de la Mandarina”,
tradicional evento que se desarrollará el día 9 de julio de 2018 en la localidad de Quilino y Villa
Quilino, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25418/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro “Maravillas de Córdoba” del alta graciense Gonzalo Granja,
quien recopila, en 300 páginas, fotografías de su autoría, de lugares emblemáticos de la Provincia
de Córdoba. A su vez, cuenta con mapas, textos e imágenes para poder recorrer cada uno de los
destinos que se mencionan en sus páginas.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El libro “Maravillas de Córdoba” fue realizado por Gonzalo Granja, quién fotografió más de
70 locaciones de nuestra provincia de Córdoba y las recopiló, como una invitación a salir, a
descubrir, a pasar tiempo en la naturaleza y a volver a valorar todo lo que tenemos cerca.
La obra está compuesta por mapas, textos e imágenes que permiten localizar cada uno de
los destinos para que sus lectores puedan recorrerlos; a su vez cada ejemplar está tanto en
español como inglés.
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Gonzalo Granja, es fotógrafo y realizador audiovisual especializado en turismo y aventura.
Nació en Alta Gracia, Córdoba, el ocho (8) de octubre de 1989, y sus trabajos normalmente se
ven inspirados por la naturaleza, la experiencia de viajar y las actividades al aire libre.
En su trayectoria se destaca el haber sido publicado tres veces por la revista National
Geographic en español en la sección Foto del Día, haber recorrido y documentado Nueva Zelanda
de norte a sur en una casa rodante y haber realizado el cruce de los Andes en bicicleta.
El diario La Voz del Interior, definió la obra como “un libro para conectar a viajeros,
redescubrir rincones y disfrutar de la naturaleza sin dejar huella. Un proyecto a pulmón, con
imágenes reconocidas ...”
Asimismo, su autor sostiene que la idea del libro es mostrar que Córdoba no es sólo
sierras. También hay cavernas, ríos subterráneos, lagos, cascadas, bosques con árboles
autóctonos, pinares. Y para los cordobeses todo eso está a una hora de nuestras casas. También
manifiesta que la intención de la publicación fue empujar a la gente a salir, a conocer… en sus
palabras “todo esto está afuera”.
Con esta obra, Gonzalo Granja imprime gran parte de la labor de varios años como
fotógrafo, y se destaca su visión con respecto a nuestros paisajes más cercanos, paisajes que
muchas veces son olvidados por la propia cercanía o hasta desconocidos como ciudadanos de
Córdoba. Este libro, es para redescubrir y admirar todo los lugares que nos rodean.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25418/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Maravillas de Córdoba” de autoría del alta
graciense Gonzalo Granja, quien recopila -en 300 páginas- fotografías de su autoría en las que se
muestran lugares emblemáticos de la Provincia de Córdoba, producción integrada con mapas y
textos que invitan a recorrer cada uno de los destinos allí descriptos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25419/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria del importante evento conocido como
Cosquín Rock. Festival que desde hace 18 años se ha transformado en punto de encuentro de las
principales bandas nacionales e internacionales, convocando a miles de espectadores y generando
un intercambio cultural significativo en Latinoamérica.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Mariana Caserio, Leg. Romina
Cuassolo, Leg. María Labat, Leg. María Papa, Leg. María Eslava, Leg. María Romero, Leg.
Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Cosquín Rock es un festival de música rock que se lleva a cabo anualmente, desde el
año 2001, en la provincia de Córdoba (Argentina), con una duración promedio de 3 días. Se
realiza actualmente en el aeródromo de Santa María de Punilla, pequeña localidad distante
50 km hacia el noroeste de la ciudad de Córdoba, sobre la RN 38, y a escasos 3 km al sur de la
ciudad de Cosquín.
A este festival acuden artistas y grupos de música argentinos, así como músicos de otros
países (especialmente hispanoparlantes) como Uruguay, España, México, Estados Unidos y
muchos más. Actualmente, es el festival de rock más importante de Argentina, y uno de los
principales de Latinoamérica, llegando a contar con la asistencia de 120.000 personas. Su historia
cuenta que el "Festival" como se lo conoce en el ambiente rockero, toma el nombre de la
ciudad que lo vio nacer.
El festival se inicia en el año 2001 llevando el nombre de "Cosquín Rock", en clara alusión
a la ciudad en la que se realizó el primer festival. Cosquín rock es marca registrada, propiedad de
su creador que hasta la cuarta edición (en el año 2004) la realizaba en la Plaza Próspero Molina,
situada en la ciudad de Cosquín. Posteriormente, en el año 2005, el festival se traslada a
la Comuna de San Roque, y allí continúa sus actividades hasta el año 2011. A partir de ese año,
el lugar cambia nuevamente, pero esta vez al aeródromo de Santa María de Punilla. Este último
predio sigue siendo en la actualidad el lugar elegido para el festival.
Durante el año 2017, se llevó a cabo la primera edición de este festival en el exterior.
El Parque Trasloma en Guadalajara (México), fue la anfitriona de la primera edición de Cosquín
Rock México, en 2017 se llevó a cabo el festival Cosquín Rock Perú, en la ciudad de Lima. En
octubre del mismo año, este festival tuvo su primera edición en Colombia. Cosquín Rock
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Colombia.
La realización de este gran evento no solo significa la contratación de numerosos grupos
de rock, sino también la organización y logística de una gran cantidad de personas y trabajos
previos que se inician un año antes. En el lugar del evento se realizan un sinnúmero de acciones
tendientes a lograr el desarrollo tranquilo y pacífico del evento. Áreas de descanso, restaurantes,
primeros auxilios, sanitarios, venta de ropa, puestos de tatuajes, souvenires y hasta peluquerías,
se dan cita en un área tan extensa como diversa. Pero también es necesaria la participación
activa de toda la comunidad, ya que se debe prevenir la asistencia de un gran número de
personas. Los servicios de seguridad también deben trabajar activamente. Por otra parte, los
servicios de emergencia elevan su condición al 'alerta naranja'.
Cabe señalar que en las diferentes ediciones, áreas de Gobierno tales como Policía,
Bomberos, los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, las Agencias Córdoba Joven, Córdoba
Turismo y Córdoba Cultura, entre otros, se hacen presentes por medio de acciones ya
tradicionales en las ediciones de Cosquín, como son los puestos de hidratación y las campañas de
concientización sobre diversas temáticas, más allá de la garantización de la seguridad en el
predio y las unidades de salud para asistencia inmediata.
El Cosquín Rock es un espectáculo imperdible para la juventud y año a año logra convocar
en el Aeródromo de Santa María de Punilla en Córdoba, a miles de personas de todas las edades
que se acercan a disfrutar de las mejores bandas, siendo uno de los festivales más importantes
de Latinoamérica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Mariana Caserio, Leg. Romina
Cuassolo, Leg. María Labat, Leg. María Papa, Leg. María Eslava, Leg. María Romero, Leg.
Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25419/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria del importante evento conocido como
Cosquín Rock, Festival que desde hace 18 años se ha transformado en punto de encuentro de las
principales bandas nacionales e internacionales, convocando a miles de espectadores y generando
un intercambio cultural significativo en Latinoamérica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25425/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la transmisión en vivo de la charla sobre el trabajo que está
realizando el Archivo Nacional de la Memoria en la conservación y recuperación de documentos
sobre el Ente Autárquico Mundial ´78, responsable de la organización de la copa del mundo de
ese año, que se realizará el día jueves 28 a las 16 hs por la red social Facebook.
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente
Cívico, Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El próximo jueves a las 16, se realizará una charla en vivo para hablar sobre el trabajo que
está realizando el Archivo Nacional de la Memoria en la conservación y recuperación de
documentos sobre el Ente Autárquico Mundial ´78, responsable de la organización de la copa del
mundo de ese año.
El Ente Autárquico Mundial ’78 (EAM ’78) fue una entidad creada en 1976, por la Junta
militar que gobernó en la Argentina entre ese año y 1983, con el fin de organizar la Copa Mundial
de Fútbol de 1978.
Está constituida por 2000 metros lineales de documentación, entre los cuales se pueden
observar:
- Legajos de personal contratado.
- Documentación administrativa.
- Planos de las obras realizadas en todo el país.
- Expedientes de compras y contrataciones.
Es de suma importancia recuperar, analizar y conservar esta documentación sobre uno de
los hitos más importantes y polémicos dentro de la última y más cruenta dictadura cívico-militar
en nuestro país, ya que habilitará una herramienta de investigación fundamental para seguir
estudiando lo acontecido durante ese período y para que aquellas personas formadas en la
materia puedan ahondar más en detalle en muchos de los debates que generaron el Ente
Autárquico y luego el propio Mundial organizado por los militares.
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Que un país en dictadura llevara adelante uno de los eventos más reconocidos
globalmente es algo que no pasó desapercibido tampoco en el resto del mundo, y esta
documentación, por tanto tiempo buscada, permitirá finalmente adentrarnos en muchas de las
cuestiones que hasta ahora han permanecido fuera del alcance de la investigación.
Por ello adherimos a este evento para que más gente pueda conocer sobre lo que sucedió
en nuestro país, en especial en el marco de un mundial, y al cumplirse 40 años de aquellos
sucesos.
Bloque PRO - Propuesta Republicana, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente
Cívico, Bloque Córdoba Podemos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25425/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la transmisión en vivo de la charla sobre el trabajo que está
realizando el Archivo Nacional de la Memoria en la conservación y recuperación de documentos
relacionados al Ente Autárquico Mundial ´78.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25426/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la obra de teatro “La Pecera”, de Ignacio
Apolo, invitada para participar en 7to. Festival Internacional de Teatro Rosa de Bogotá, Colombia.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La obra “La Pecera” relata la historia de Leto y Pescado encerrados en un sótano para
espiar el baño de las profesoras. Sus cuerpos de adolescentes son interrumpidos abruptamente
por un hecho que no entrará en sus anatomías ni en sus pensamientos. Algo los cambia para
siempre, ya no hay vuelta atrás. El encierro los aprisiona hasta hacerlos convulsionar. Las
palabras ya no les pertenecen. Leto y Pescado filosofan con la profundidad de sus pocos años y se
sumergen como peces en la angustia que los adolece.
La diferencia entre pez y pescado es como se sobrevive al entorno.
Propuesta Estética
La Pecera, una brillante dramaturgia escrita por Ignacio Apolo, multipremiada en varios
festivales, nos planteo desde el inicio de la búsqueda un riesgo creativo y plástico para potencias
el texto descarnado que nos brinda el autor. Se trabajo con el deseo de generar a los actores y
espectadores el encierro que viven sus personajes, recreando el sótano de un colegio religioso
solo de varones. La puesta, diseñada por el artista plástico Kirka Marull, indago en la opresión
física, emocional y psicológica de los personajes creando un sótano no realista confeccionando un
diseño escenoctécnico trabajado con plásticos para disminuir y aprisionar el espacio cubriendo no
solo los laterales sino también el techo del espacio escénico.
La iluminación velada por un nylon se filtra como si pegara dentro del agua, dando
destellos y reflejos a los personajes. Por el plástico del techo cae una gota de agua que
rítmicamente va llenando una pecera; mientras los textos resuenan en el espacio la gota
acompaña sonoramente al espectador.
La puesta como una gran pecera que podemos mirar y desde la cual ser mirados.
Junto a Kirka Marull trabajó Horacio Fierro, especialista en ambientación sonora, creando
la musicalización original para la puesta, utilizando sintetizadores, pina y grabación de ambiente
de agua, plástico, voces lejanas para acompañar la puesta también desde la atmosfera sonora
con un desplazamiento de lo puramente realista.
La obra “La Pecera” obtuvo dos nominaciones este año en los Premios Provinciales de
Teatro, ambos protagonistas fueron nominados como Revelación Masculina, resultando ganador
Joaquín Rodríguez.
La obra “La Pecera” fue invitada para participar en 7to. Festival Internacional de Teatro
Rosa de Bogotá, Colombia. Y esta semana se presentará en el marco de la 11va edición del Ciclo
100 Horas de Teatro Independiente realizado por la Ciudad de Córdoba.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25426/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes de la obra de teatro “La Pecera”, de
Ignacio Apolo, destacando la invitación a participar en el ‘7º Festival Internacional de Teatro Rosa
de Bogotá’, República de Colombia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25428/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo la “6ta Feria del Libro de Villa Carlos Paz” a desarrollarse del 15 al
19 de agosto en dicha ciudad con el lema “Cordobesa de Palabra”.
Leg. Adolfo Somoza.
FUNDAMENTOS
Del 15 al 19 de agosto del corriente se desarrollará en la ciudad de Carlos Paz, la 6ta Feria
del Libro de la ciudad. La misma tendrá como lema “Cordobesa de Palabra” rúbrica que procura
ser una invitación a recorrer los mundos posibles de la mujer que ha quebrantado la invisibilidad
del tiempo para forjarse un lugar entre los hombres. En Córdoba, pasado y presente tiene
impronta femenina. Es por ello que, en esta oportunidad, el homenaje a la trayectoria será para
dos grandes escritoras cordobesas: María Teresa Andruetto y Tununa Mercado. Las nominaciones
de las salas, que año tras año pretenden homenajear a personalidades del ámbito cultural local,
regional y provincial llevarán los nombres de Francina Acuña y Pablo del Cerro.
Cabe destacar que este evento lleva ya seis años consecutivos en la búsqueda de
institucionalizarse culturalmente. Como antecedentes debemos citar que la Feria ha sido
Declarada de Interés Legislativo por el Concejo de Representantes de la Ciudad de Villa Carlos
Paz (declaración nº 026/2013), de Interés Municipal por la Municipalidad de Villa Carlos Paz
(Decreto 558/2013) y de Interés, Adhesión y Beneplácito por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba en la 5ª Edición 2017 (Declaración N° 19512/17) La Feria del Libro de Villa Carlos Paz se
constituyó, desde un principio, como un espacio ideado para promocionar la creación literaria que
nos distingue e identifica, para promover la lectura que nos permite contribuir al legado cultural
de nuestra ciudad, para generar un espacio de encuentro y de diálogo entre el creador, escritor,
editor, artista y el público lector.
Son estas las razones por la cual solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Leg. Adolfo Somoza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25428/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Feria del Libro de Villa Carlos Paz”
que, bajo el lema ‘Cordobesa de Palabra’, se desarrollará del 15 al 19 de agosto de 2018 en la
mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25429/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la Charla Debate “Abre los Ojos Bell Ville” que se llevará a cabo en la
ciudad de Bell Ville el 3 de julio de 2018.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
La disertación estará a cargo de la Dra. Nilda Gait, directora del Área de Epidermiologa del
Hospital Santísima Trinidad de Córdoba y la Secretaria de Ambiente del Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
La charla estará dirigida a los alumnos de las Escuelas Secundarias, padres y público en
general llevado a cabo el 03 de julio del año 2018 em ñas instalaciones del Teatro Coliseo de Bell
Ville.
La importancia se radica que es fundamental como sociedad hacernos cargo de hablar de
los temas sanitarios que nos aquejan y disparan los determinantes de Salud, las adicciones y la
automedicación o el abuso del expendio de medicamentos no recetados.

2442

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 27-VI-2018
Es un evento organizado por la Asociación Civil "Bell Ville Escucha al Adicto" en forma
conjunta con el Colegio de Farmacéuticos.
Es importante desde nuestra función legislativa promover, apoyar y ayudar a difundir
todos estos eventos que tengan gran importancia en la sociedad y principalmente la prevención
de las adiciones.
Leg. Dardo Iturria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25429/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla-debate “Abre los Ojos Bell Ville”,
a desarrollarse el día 3 de julio de 2018 en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25432/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su hondo pesar por la desaparición física, el pasado 18 de junio, de Valentino Ladislao niño electrodependiente de 5 años de edad-, que falleció consecuencia del corte del suministro
eléctrico efectuado por la empresa Edesur; y la necesidad de la inmediata reglamentación de la
Ley Provincial 10.511.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Valentino Ladislao era electrodependiente, ya que debido a un accidente en el cual un
vidrio se incrustó en su corazón, se le produjo una parálisis cerebral.
Mariana Medina, mamá de Valentino, informó que su hijo falleció el lunes pasado luego de
estar más de 12 horas sin suministro eléctrico. En declaraciones efectuadas a Canal 22 expresó:
"Ese día llamé muchas veces a Edesur para informarles que yo tenía a mi nene
electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir
cuándo iba a venir la luz. Me vino 60 mil pesos de boleta que no los pude pagar porque no tengo
las condiciones para pagar esa cantidad de plata". En horas de la tarde, la falta de oxígeno le
provocó a Valentino broncoespasmos, luego se descompensó y falleció camino al hospital.
Cabe destacar que la Ley 27.371, garantiza el servicio eléctrico en forma permanente a las
personas electrodependientes, quienes para ello deben estar incluidas en el Registro de
Electrodependientes a cargo del Ministerio de Salud de la Nación.
La Asociación Argentina de Electrodependendientes estima que desde que desde su
promulgación, sólo se registraron 90 personas de los 3.800 electrodependientes, estando
pendiente sin resolver 2.200 solicitudes.
En cuanto a Valentino, la Asociación emitió un comunicado en apoyo a la familia Ladislao,
mediante el cual se puso "a disposición, respetando su dolor ya que aún esperan por el cuerpo de
Valentino para poder despedirlo tranquilos". El nene falleció el lunes 18, y hasta el sábado su
familia esperaba la autopsia para poder velarlo.
La muerte de Valentino es responsabilidad directa de las políticas neoliberales de ajuste
implementadas por el gobierno nacional, quien con sus salvajes tarifazos prioriza la rentabilidad
de las empresas prestatarias de servicios públicos, por sobre el derecho a la vida y la plena
vigencia de los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Por un lado, el gobierno realiza un ajuste de tal magnitud que las tarifas de los servicios
públicos cada vez insumen una proporción mayor de los sueldos de los trabajadores o de los
ingresos de las Pymes (35% aproximadamente). A ello, se suma una brutal devaluación, inflación
(sobre todo en artículos de consumo popular) con la consecuente pérdida del poder adquisitivo
del salario (al que pretende poner un techo en las paritarias), suspensiones y despidos,
destrucción de la industria nacional y una recesión cada vez mayor.
Por el otro, promueve la especulación financiera y la fuga de capitales, con un tipo de
cambio libre, altas tasas de interés, reducción de los impuestos al campo, eliminación de las
retenciones a las mineras y a las corporaciones extranjeras, apertura indiscriminada de
importaciones, aumento de la deuda externa; y finalmente el arribo de Fondo Monetario
Internacional (FMI).
El FMI exige que se llegue a un déficit “cero”, siendo nuevamente la variable de ajuste los
salarios de los empleados públicos, las jubilaciones, los gastos en salud y en educación y la
inversión en las obras públicas.
La política implementada no es ningún misterio, el gobierno ajusta y devalúa cada vez más
para poder incrementar las ganancias de los grandes grupos agroexportadores y aumenta las
tasas de interés para beneficiar a los banqueros con las Lebac.
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Pero lo que el gobierno olvida, es que en un Estado de Derecho que se precie de ser tal,
los servicios públicos son un elemento esencial de las sociedades basadas en la plena vigencia de
la Democracia y la solidaridad social; y entonces, el rol del Estado debe ser garantizar una mejor
calidad de vida de los ciudadanos en lugar de otorgar multimillonarias sumas a quienes especulan
y fugan capitales.
Cabe recordar que en agosto de 2016, así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios para la Promoción de la
Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), consagrando los principios de razonabilidad y proporcionalidad
de los aumentos, el criterio de gradualidad y el calificativo de “confiscatorias” para las tarifas.
La sentencia además, recomendó que el Estado vele por la continuidad, universalidad y
accesibilidad de los servicios públicos ponderando la realidad económico social concreta de los
afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables,
calificando a la tarifa propuesta por el Ejecutivo como confiscatoria, en tanto ocupa, de modo
irrazonable, un porcentaje excesivo de los ingresos del grupo familiar.
Finalmente, respecto a la ley 10.511 aprobada en diciembre pasado por esta Legislatura,
la cual garantiza la gratuidad de la energía eléctrica para los pacientes que requieren el servicio
para seguir viviendo; surge indispensable su inmediata reglamentación.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25432/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por la desaparición física, el pasado 18 de junio, de Valentino Ladislao -niño
electrodependiente de 5 años de edad-, quien falleció como consecuencia del corte del suministro
eléctrico efectuado por la empresa Edesur; manifestando la necesidad de proceder a la inmediata
reglamentación de la Ley Provincial Nº 10511.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25438/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total y absoluto repudio frente al despido de más de 350 empleados de la agencia
oficial estatal de comunicaciones TÉLAM, en el marco de un ajuste indiscriminado por parte del
responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SmyCP), Hernán Lombardi.
Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
Ayer, como aprovechando el festejo de la gente por la victoria del equipo argentino en el
mundial de fútbol, el sistema de medios públicos estatal argentino recibió un nuevo golpe, con el
despido de más de 350 trabajadores de planta Télam, la agencia oficial de noticias.
De acuerdo a la versión oficial, la desvinculación se provocó porque los empleados “no
responden al perfil” que la cúpula directiva considera pertinente. El mismo Hernán Lombardi,
titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SmyCP), manifestó en forma cínica
que “Hoy ganó el periodismo y ganaron los ciudadanos. Hoy ganó el futuro de la Agencia Télam”.
Desde que el mismo asumió, lleva adelante un plan de ajuste que incluyó despidos, retiros
voluntarios, jubilaciones anticipadas, no renovación de personal contratado y una merma en la
producción de contenidos en Radio Nacional, la TDA, Pakapaka, Encuentro, DeporTV y la TV
Pública.
Los más de 350 despedidos representan un 40% del total de la planta de Télam, y
alcanzaron a todo tipo de empleados, sin discriminar en áreas, antigüedad ni cargos. Para dar un
cierre acorde al horroroso presente de la agencia, y en el afán de dividir a los trabajadores, a los
otros empleados les llegaba una carta a sus correos electrónicos donde se les daba la bienvenida:
“Sos parte de la nueva Agencia Télam. Confiamos en vos para la construcción de una agencia
profesional, pluralista, democrática y federal, con capacidad para producir contenidos
informativos confiables”, fue el mail que enviaron desde Recursos Humanos, también con la firma
del directorio de la agencia.
Los despidos masivos e injustificados no son otra cosa que la puesta en marcha en Télam
de un ajuste económico brutal, que no se corresponde con la justificación que las autoridades de
la agencia que abastece a cientos de medios de comunicación de todo el país esbozaron en su
comunicado.
Los despidos consumados responden a trabajadores de todos los sectores, de toda
antigüedad, de todas las pertenencias políticas. Lo que hay es en verdad un desguace: un
proyecto para desmantelar a los medios bajo gestión estatal y entregar el sistema de medios en
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favor del capital concentrado de la industria.
Es por todo esto que solicito a mis colegas a acompañar el presente proyecto.
Leg. Franco Saillen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25442/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico rechazo a los sistemáticos despidos que afectan a 354
trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, advierte sobre el grave impacto que la
política del gobierno nacional trae aparejada a la libertad de prensa y expresión; y su solidaridad
con los trabajadores y sus familias por la pérdida de sus fuentes de trabajo.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo los sistemáticos despidos que afectan a 354 trabajadores de la de la Agencia
Nacional de Noticias TELAM; la Legislatura de la Provincia declara su más enérgico rechazo; al
tiempo que advierte sobre el grave impacto que la política del gobierno nacional trae aparejada a
la libertad de prensa y expresión; y su solidaridad con los trabajadores y sus familias por la
pérdida de sus fuentes de trabajo.
El 26 de junio del corriente, el propio directorio de la agencia comunicó el despido de 354
de sus trabajadores (aproximadamente el 40% de la planta).
Los trabajadores despedidos “sin causa” ni preaviso, solicitaron al Ministerio de Trabajo la
conciliación obligatoria sin obtener respuesta alguna; por todo ello, hoy decidieron continuar con
el paro y ocuparon los dos edificios de Télam.
Francisco
Basualdo,
delegado
del
Sindicato
de
Prensa
de
Buenos
Aires
(SIPREBA), denunció que el objetivo es: “flexibilizar las condiciones del trabajo”, y que hay "un
disciplinamiento".
Como contra partida, en un comunicado publicado por el directorio de la agencia, -a modo
de justificación de los masivos despidos- expresa: "En el camino de modernizar y de
profesionalizar la empresa, y luego de una minuciosa evaluación en cada área, hemos decidido
desvincular a empleados que no responden al perfil que buscamos para una agencia pública de
noticias que debe avanzar hacia un mejor y eficaz funcionamiento. A esos empleados se les envió
la carta documento correspondiente el viernes pasado y se les pagará la indemnización que
establece la ley".
Un Estado de Derecho que se precie de ser tal, debe atento al mandato constitucional del
artículo 14º garantizar la libertad de prensa y expresión: ”Todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos… de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”; más
aun tratándose de un medio público, como el caso que nos ocupa.
En igual sentido la regula el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 13º: el
“derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección”.
En Democracia, la libertad de prensa es un derecho esencial para el ejercicio de otros
derechos y no puede ni debe ser restringida por ninguna autoridad. Por ello, la relación entre la
política y los medios de comunicación debe ser de respeto y tolerancia.
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó: “Entre las libertades
que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen más entidad, al
extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o
puramente nominal. Incluso no sería aventurado afirmar que, aun cuando el art. 14 enuncie
derechos meramente individuales, está claro que la Constitución, al legislar sobre libertad de
prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación
tiránica.” (Fallos, 248:291, JA 1960 – VI – 454, “Abal c Diario La Prensa”.
Por todo lo expuesto, destacando la importancia de la libertad de expresión y de prensa en
la consolidación de una sociedad democrática, solidaria e inclusiva, rechazamos los despidos
injustificados de los trabajadores de Télam, solidarizándonos con los mismos; pidiendo a mis
pares que acompañe la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25443/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su repudio los 354 despidos anunciados por el ministro Lombardi en la agencia de noticias
estatal Télam que a su vez constituye un ataque anti sindical para viabilizar una ajuste en todas
las empresas de medios de comunicación públicos.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Los trabajadores de la agencia de noticias estatal Télam fueron notificados de 56 despidos
bajo el argumento de una reestructuración de la agencia de noticias nacional, este es el primer
golpe, ya que el gobierno oficializó que despedirá 354 empleados, más del 40% de la planta.
Este recorte de trabajadores está directamente vinculado con el programa de ajuste del
gobierno nacional, donde la variable de ajuste recae en los empleados de la agencia. Dujovne, de
hecho, anunció que se buscará "acelerar el equilibrio presupuestario de las empresas públicas" y
nombró, entre otras, a Radio y Televisión Argentina (RTA) y a Télam. Declaró que, a nivel global,
los aportes que hace el Tesoro nacional para mantener la operatividad de las empresas del Estado
pasarán de $12.000 millones, este año, a $6000 millones, en 2019.
Por otro lado un comunicado oficial de la agencia, emitido por sus directivos, ataque
fuertemente la actividad sindical. Culpabilizan a los delegados por defender las condiciones de
trabajo y realizar medidas de fuerza ante los despidos, suspensiones de compañeros, ataques al
movimiento de la mujer, como sucediera luego del 8M, en donde la patronal inició sumarios
contra delegadas y trabajadoras, para atacar al poderoso movimiento de las compañeras del
Sipreba quienes concurrieron a la movilización con un paro de actividades. Pero incluso
profundizan su ataque fascista afirmando que el sindicato pretende apropiarse la línea editorial de
la agencia. De esta manera pretenden un “disciplinamiento social” que abra las vías del ajuste.
Estos despidos aparecen con el doble objetivo de disciplinar a los trabajadores de Télam
para tratar de detener la pelea por sus derechos y reivindicaciones y también para intentar
achicar el gasto fiscal que el gobierno ha exacerbado incrementando sideralmente los
vencimientos de deuda. Una política mortal que no garantiza una estabilidad de la economía
Argentina, pero si salvaguardar los intereses económicos de los acreedores internacional y el FMI.
El conflicto de Télam es de vital interés para el conjunto de los trabajadores y la libertad
de expresión.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 25438, 25442 y 25443/L/18
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo por el despido de 354 empleados de la agencia oficial estatal de
comunicaciones TÉLAM, advirtiendo respecto al impacto negativo sobre la libertad de prensa y
expresión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25439/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas” que establecido por la Asamblea General de la ONU en el año 1987,
se conmemora el 26 de junio de cada año.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de la ONU decidió establecer en el año 1987 el día 26 de junio de
cada año como el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, con el fin de brindar una pauta de su determinación en fortalecer las actividades
necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas.
Cabe destacar que este año el lema es “Escucha Primero” el cual se pone en práctica con el
propósito de ampliar el apoyo para la prevención del uso de drogas que se basa en la ciencia, y
que representa una inversión fuerte en el bienestar de niños y jóvenes, sus familias y
comunidades; teniendo en cuenta que aproximadamente 200 millones de personas en el mundo
consumen drogas al menos una vez al año, de los cuales 25 millones son considerados
drogodependientes.
Por otra parte, cada año 200,000 personas mueren de enfermedades relacionadas con las
drogas, siendo los adolescentes y los adultos jóvenes los más vulnerables al consumo de las
mismas, debido a que la presión del grupo social para experimentar con drogas puede ser
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intensa, y reiteradas veces la autoestima de los jóvenes es baja. Cabe destacar además que,
quienes consumen drogas suelen estar mal informados o no son suficientemente conscientes de
los riesgos que ello comprende para la salud.
Los Estados Miembros ratificaron su apoyo indiscutible a los convenios y convenciones de
las Naciones Unidas relacionados con el control internacional de las drogas debido a la
reafirmación de que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud pública, por tal
motivo las drogas están, y deben seguir estando, controladas.
El problema mundial de las drogas sigue poniendo en grave peligro la salud pública; la
seguridad y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes; la seguridad
nacional y la soberanía de los Estados; la estabilidad socioeconómica y política; y el desarrollo
sostenible pese a los reiterados esfuerzos de la Asamblea General, por lo que se incitó a la
Comisión y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que prosigan con su
labor de fiscalización internacional de las drogas y pidió a todos los Gobiernos a que les
proporcionen el máximo apoyo financiero y político posible, para que puedan proseguir, extender
y fortalecer sus actividades estratégicas y de cooperación técnica, en el marco de sus
disposiciones.
De esta manera, resulta primordial impulsar, desde el esfuerzo de todos, la prevención de
las drogodependencias, creando conciencia del daño que causan las drogas ilícitas y ayudando a
impedir que haya personas que se benefician de su uso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25439/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del “Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas” que, que se conmemora cada 26 de junio en virtud de lo establecido
en el año 1987 por la Asamblea General de la ONU.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25440/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la Campaña “No Te Duermas”, que realizarán en la ciudad de Mendiolaza, los
Bomberos Voluntarios, la Fundación Prometeo y el concejal Nicolás Martínez Dalke; con el
objetivo de concientizar y prevenir acerca de los riesgos que implica el mal uso de los sistemas de
calefacción y el peligro del monóxido de carbono.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La Campaña “No Te Duermas”, que realizarán en la ciudad de Mendiolaza, los Bomberos
Voluntarios, la Fundación Prometeo y el concejal Nicolás Martínez Dalke; merece la adhesión de
esta Legislatura dado que tiene por finalidad visibilizar la problemática, concientizar y prevenir
acerca de los riesgos que implica el mal uso de los sistemas de calefacción y el peligro del
monóxido de carbono.
La campaña consiste en la visita domiciliaria por los distintos barrios de la ciudad de
Mendiolaza, por parte de los Bomberos Voluntarios, integrantes de la Fundación Prometeo y el
concejal Nicolás Martínez Dalke. La misma se llevará a cabo a partir del miércoles 27 de Junio y
durante todo el mes de Julio del corriente.
La misma, tienen por finalidad visibilizar esta problemática, la cual se agudiza con la
llegada de las bajas temperaturas y los brutales tarifazos dispuestos por el gobierno nacional, que
llevan a muchas familias que no pueden afrontar sus costos a recurrir a medios no seguros para
calefaccionarse.
Cada año mueren en Argentina unas 200 personas por intoxicación con monóxido de
carbono, siendo el grupo de mayor riesgo, los niños, ancianos, enfermos cardíacos y/o
pulmonares y fumadores.
El monóxido de carbono es una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo a través de la
respiración, pudiendo provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e, incluso, la
muerte. Al no presentar olor, sabor y color, es altamente peligroso, de ahí su calificativo de
“muerte dulce”.
Durante las visitas a las diferentes viviendas de la ciudad de Mendiolaza, se pretende crear
conciencia en los vecinos, al tiempo que se les brindarán las herramientas para que las familias
puedan prevenir los riesgos que implica el mal uso de los sistemas de calefacción y el peligro muchas veces mortal- que significa el monóxido de carbono.
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Concretamente, la campaña busca anticiparse, previniendo a posibles víctimas de
intoxicación por monóxido de carbono, para lo cual sus integrantes, informarán en cada casa a la
que concurran, que mantengan en condiciones las instalaciones eléctricas y de gas, así como los
artefactos que se utilizan en el interior de las viviendas.
Además, se remarcará la importancia de mantener correctamente ventilados todos los
ambientes, y mantener las fuentes de calor alejadas de materiales combustibles como cortinas,
sábanas y manteles.
Por todo lo expuesto, solicitamos a mis parres que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25440/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Campaña “No Te Duermas” que realizarán en la ciudad de Mendiolaza los
Bomberos Voluntarios, la Fundación Prometeo y el concejal Nicolás Martínez Dalke con el objetivo
de concientizar y prevenir acerca de los riesgos que implica el mal uso de los sistemas de
calefacción y el peligro del monóxido de carbono.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25441/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo la prisión domiciliaria concedida al represor Jorge Osvaldo
Steding, condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, torturas y asesinato del diputado
y dirigente de la UCR Mario Abel Amaya; y su preocupación por lo que constituye una provocación
a las víctimas y familiares, y un menosprecio absoluto a la vigencia de los Derechos Humanos y el
Sistema Democrático.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de que la Cámara Federal de Casación concedió -el día 26 de junio pasado- la
prisión domiciliaria al represor Jorge Osvaldo Steding, condenado a 17 años de cárcel por el
secuestro ilegal, torturas y asesinato del diputado y dirigente de la UCR Mario Abel Amaya
(secuestrado en agosto de 1976 junto con el ex diplomático radical Hipólito Solari Irigoyen); la
Legislatura expresa su más enérgico rechazo y su preocupación por lo que constituye una
provocación a las víctimas y familiares, y un menosprecio absoluto a la vigencia de los Derechos
Humanos y el Sistema Democrático.
Cabe recordar, que el 5 de julio de 2013, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Comodoro Rivadavia, condenó a 17 años de prisión a Jorge Osvaldo Steding, por el delito de
"tormentos agravado en concurso real con el delito de tormentos seguidos de muerte".
En la causa, se investigaron los casos en que fueron víctimas los abogados Mario Abel
Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen, ambos legisladores nacionales de la provincia del Chubut, por la
Unión Cívica Radical en el período 1973-1976.
El 17 de agosto de 1976, Amaya y Solari Yrigoyen fueron secuestrados de sus domicilios y
llevados en un avión militar a la Base Aeronaval de Bahía Blanca, pasando por el centro
clandestino de detención "La Escuelita", estando alojados luego en la cárcel de Villa Floresta,
Rawson y Villa devoto, donde nuevamente sufrieron torturas.
Mario Abel Amaya murió en la cárcel de Villa Devoto (a los 41 años) consecuencia de las
salvajes torturas a que fue sometido. Amaya, era asmático, y pese a que antes de su muerte fue
“legalizado” por el régimen genocida y trasladado en condición de detenido a un hospital porteño,
las heridas y tormentos padecidos, le causaron la muerte.
Cabe destacar, que como letrado, Amaya defendió a muchos de los presos políticos
detenidos en la cárcel de Rawson, entre ellos a Agustín Tosco uno de los líderes de la gesta del
Cordobazo.
La Cámara de Casación Penal, en un fallo insólito y que crea un nefasto precedente
jurisprudencial, concedió el día 26 de junio pasado, la prisión domiciliaria al represor quien
cumplió 70 años y padece de problemas de salud menores, tales como lumbalgia, hipertensión e
hipoacusia.
Los camaristas Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, fundaron su decisión en que mantener al
condenado en prisión significaría violar la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes”.
El torturador, estaba detenido desde el 20 de diciembre de 2015 y cumplía su condena en
una cárcel común, ya el 13 de noviembre de año pasado, el Tribunal Oral Federal de Comodoro
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Rivadavia había rechazado un pedido de prisión domiciliaria, destacando en su decisorio que
sobre la base de informes médicos, no se había probado “ningún tipo de patología de grave
entidad que no pueda ser controlada en el complejo penitenciario donde se encuentra alojado o,
llegado el caso, en una institución hospitalaria”.
El camarista Riggi argumentó para otorgar su prisión domiciliaria que: “más allá de que
Steding fue juzgado por hechos de lesa humanidad, cabe resaltar que el análisis jurisdiccional
sobre la posibilidad de conceder o denegar la prisión domiciliaria, no puede centrarse
exclusivamente en la gravedad del delito atribuido al encausado”. De allí nuestro enérgico
rechazo al fallo, el cual sienta una peligrosísima jurisprudencia, aceptando a la edad como
requisito para acceder a la prisión domiciliaria.
Por lo expuesto, rechazamos cualquier intento de beneficiar a quienes cometieron delitos
de lesa humanidad durante la nefasta dictadura cívico militar, destacando que estos delitos, son
gravísimos, ya que el daño que ocasionan trasciende lo individual afectando a la humanidad toda,
razón por la cual reciben la mayor sanción prevista por nuestro Código Penal y configuran además
el delito internacional de genocidio.
La plena vigencia del Estado de Derecho, la Democracia y el respeto por los Derechos
Humanos, exigen que los genocidas condenados o procesados no reciban ningún tipo de
privilegios para así poner fin efectivamente a la impunidad de la que gozaron durante décadas.
Únicamente, en aquellas situaciones puntuales en que la salud de los genocidas lo
demande (lo cual no es el caso de Steding), deberán ser atendidos adecuadamente -por estrictas
razones humanitarias- en los hospitales penitenciarios y excepcionalmente -de ser indispensable
para su atención sanitaria eficiente-, ser trasladados a nosocomios externos.
En la convicción de que solo afianzaremos la Memoria cuando los responsables cumplan
sus condenas en prisión real y efectiva, evitando todo tipo de artilugio que en realidad disfrazan
indultos; solicito a mis pares acompañen la aprobación de este proyecto, renovando así nuestro
compromiso permanente con la lucha contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad
perpetrados por los genocidas de la nefasta dictadura cívico militar.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25441/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la prisión domiciliaria concedida al represor Jorge Osvaldo Steding,
condenado a 17 años de cárcel por el secuestro ilegal, torturas y asesinato del diputado y
dirigente de la UCR Mario Abel Amaya.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25446/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita que realizarán el día 30 de junio la Dra. Alejandra Mora Mora,
Defensora de las Mujeres y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa
Rica, y la Dra. Carmen Estela Colazo, consultora en género, desarrollo, derechos humanos y
gobernabilidad democrática en la República del Paraguay, para dictar una conferencia magistral
en el marco de la Diplomatura de formación de acompañantes en prevención de violencia de
género organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Secretaría de
Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de
Personas.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Para los cordobeses es sumamente grata la presencia, en el marco de la diplomatura de
formación de acompañantes en prevención de violencia de género organizado por el Ministerio de
Justicia y DDHH a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de
personas, de dos distinguidas personalidades de Latinoamérica como lo son las Dras. Alejandra
Mora Mora y Carmen Estela Colazo, que cuentan con un conocimiento privilegiado en materia de
género para compartir sus conocimientos y experiencias a todos los participantes de dicha
diplomatura.
La Dra Alejandra Mora Mora es Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica,
Master en Derecho Constitucional, ha realizado estudios de especialización y posgrado en
Derechos Humanos de las Mujeres en la Universidad de Lind de Suecia y la Universidad de Chile.
Es profesora de Derecho de Familia, en la Universidad de Costa Rica (UCR). Fue Ministra de la
Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica
(INAMU). Ha sido presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y fue nombrada como
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una de las 100 personas del mundo, con mayor influencia en la política a favor de la igualdad de
Género. Actualmente se desempeña como Defensora de las Mujeres en Costa Rica.
Por su parte, La Dra. Carmen Estela Colazo es Egresada Distinguida de la Universidad
Nacional de Córdoba en su conmemoración de los 400 años de existencia, por sus aportes a la
igualdad de género en la región de América Latina y el Caribe. Es Doctoranda en Género por la
Universidad de Valencia, España; y Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales Universidad
Nacional de Córdoba. Ha sido creadora del programa de Igualdad de Oportunidades en la
Educación (PRIOME) de la Secretaría de la Mujer con rango ministerial del Paraguay, siendo
miembro del gabinete y asesora de la misma desde su creación hasta la fecha. Actualmente se
desempeña también como asesora en materia de género para distintos organismos
internacionales y de la República del Paraguay.
Huelga decir que las ricas trayectorias de estas personalidades constituyen una
oportunidad sumamente valiosa para aprender e interiorizarnos sobre los desafíos de las políticas
públicas en el siglo XXI. Su visita nos permitirá tener una visión más vasta sobre las
problemáticas que afectan a las mujeres de otras regiones de Latinoamérica, posibilitando
encarar un tratamiento holístico sobre la temática de violencia de género.
En virtud de lo expuesto, y por la importancia estratégica que este tipo de presencias
tienen en el ámbito del Estado, es que celebramos y consideramos oportuno brindar nuestro
beneplácito a las conferencias.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25446/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita que realizarán, el día 30 de junio de 2018, la Defensora de las
Mujeres y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica, Dra. Alejandra
Mora Mora, y la Consultora en Género, Desarrollo, Derechos Humanos y Gobernabilidad
Democrática en la República del Paraguay, Dra. Carmen Estela Colazo, para dictar una
Conferencia Magistral en el marco de la Diplomatura de Formación de Acompañantes en
Prevención de Violencia de Género, evento organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la
Mujer y Trata de Personas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25447/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del programa “Bien Argentino” que aborda desde
Córdoba las costumbres y tradiciones criollas en un recorrido por todo el territorio del país,
cubriendo festivales, jineteadas y encuentros gauchos, visitando criaderos de caballos, centros de
polo y todo tipo de actividades ecuestres, además de eventos musicales y gastronómicos, entre
otras prácticas que definen la identidad cultural de los argentinos.
Leg. María Eslava.
FUNDAMENTOS
La producción de Bien Argentino tiene el objetivo de rescatar este tipo de costumbres
desde una perspectiva diferente, realizando entrevistas y notas de profundidad a cada uno de los
actores del quehacer nacional, dando fuerza a la tradición y resaltando los valores culturales y la
identidad nacional. De esta forma, se produce un intercambio cultural poniendo en pantalla a
artistas, artesanos y trabajadores de nuestra tradición que no suelen tener la posibilidad de ser
difundidos.
Desde el 8 de julio de 2017, se emite semanalmente por la pantalla de Canal 10 de
Córdoba, que cuenta con un radio de cobertura que se extiende por toda la provincia, gracias a
las repetidoras de su señal de aire en Córdoba Capital, Cerro Colorado, Deán Funes, Altos de
Chipión, La Francia, Arroyito, San Francisco, Las Varas, Oliva, Villa Nueva, Bell Ville, Marcos
Juárez, Etruria, Santa Rosa de Calamuchita, Traslasierra, Carlos Paz, Los Cocos y San Marcos
Sierras. Canal 10 también llega por operadoras de cable a Malagueño, Justiniano Posse,
Idiazabal, Monte Buey, Alejo Ledesma, Arias, Cavanagh, Guatimozín, Canals, Corralito,
Chilibroste, Camilo Aldao, General Baldissera, Cintra, San Antonio de Litín, Inriville, General Roca
y San Marcos Sud.
Además, el programa se repite en distintos medios televisivos del interior de Córdoba
(Canal 2 de Bell Ville, Canal 2 de Monte Buey, Canal 69 de Santa Eufemia, Canal Coop. de Colonia
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Caroya y Jesús María y Canal 20 de Villa María) y Santa Fe (Canal 2 de Villa Gobernador Gálvez y
Canal 2 de Margarita), multiplicándose gracias al alcance regional de cada una de estas emisoras.
También se fortalece la difusión de los valores identitarios y tradicionales de nuestra
cultura a través de las redes sociales, donde en sólo un año el programa ya cuenta con más de
34.000 seguidores y se han logrado picos de más de un millón de reproducciones y alcances de
más de 2 millones de usuarios, además de altísimos niveles de interacción.
Leg. María Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25447/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del programa televisivo “Bien Argentino” que
aborda desde Córdoba las costumbres y tradiciones criollas en un recorrido por todo el territorio
del país, cubriendo festivales, jineteadas y encuentros gauchos, visitando criaderos de caballos,
centros de polo y todo tipo de actividades ecuestres, además de eventos musicales y
gastronómicos, entre otras prácticas que definen la identidad cultural de los argentinos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25448/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la participación de los deportistas cordobeses Federico
Capello, Bruno Degiovanni, Lucas Pomilio, Ignacio Cattana y el profesor Juan Pablo Bruno, en el
Mundial de BMX que se realizó en Bakú, Azerbaiyán, desde el 5 al 9 de junio de 2018.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
En representación de la Ciudad de Río Cuarto, los cuatro ciclistas y su entrenador,
participaron del campeonato con mayor envergadura a nivel mundial de esta disciplina, el cual es
organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) desde el año 1996.
El deporte en la vida de niños, jóvenes y adultos permite no solo ejercitarse y mantener
un estilo de vida saludable, sino también pasar tiempo con amigos, familia y generar nuevos
vínculos en espacios que convocan a diversas generaciones.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hacer ejercicio de manera regular ayuda
a prevenir enfermedades y a controlar el sobrepeso y el porcentaje de grasa corporal. Además
fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea y mejora la capacidad para hacer esfuerzos
sin fatigarse. Asimismo, fomenta la maduración del sistema nervioso motor y aumenta las
destrezas motrices. De igual modo, desde la mirada psicológica, el deporte mejora el estado de
ánimo y reduce los niveles de estrés, ansiedad y depresión.
Destacando la disciplina, perseverancia, esfuerzo y compromiso de estos jóvenes, y
entendiendo que su participación promueve la visibilización de este deporte considerado periférico
respecto de los más populares, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25448/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la participación de los deportistas cordobeses Federico
Capello, Bruno Degiovanni, Lucas Pomilio, Ignacio Cattana y el profesor Juan Pablo Bruno, en el
Mundial de BMX que se realizó en Bakú, Azerbaiyán, desde el 5 al 9 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25449/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 50° aniversario del Conservatorio
Superior de Música Arturo Berutti, cuyo acto conmemorativo tendrá lugar el día 4 de julio de
2018, en el salón de usos múltiples de la Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Cumplir 50 años en la vida de las personas humanas y de las instituciones constituye un
tiempo de balance, una instancia de valoración de la meta alcanzada, pero a la vez, configura un
bagaje de experiencias que deben dar impulso al propósito de mejorar cada día.
En este feliz momento de celebración, se encuentran quienes transitan y transitaron por
las aulas del Conservatorio Superior de Música Arturo Berutti, de la ciudad capital del
departamento San Justo, comunidad educativa que el próximo 4 de julio se reunirá para festejar
las Bodas de Oro de la institución, bajo el lema: “Recordar es volver a pasar por el corazón…”.
Una breve semblanza sobre los comienzos del camino recorrido por la entidad agasajada,
nos conduce hacia 1967, época en que la iniciativa de quienes se desempeñaban por entonces
como Intendente de la ciudad y Director de Cultura, Dr. Antonio Lamberghini y Sr. Jorge Giaveno,
respectivamente, dio el puntapié inicial para comenzar las gestiones tendientes a concretar uno
de los mayores anhelos: la fundación de un conservatorio de música en San Francisco; instituto al
que podría acceder toda persona con vocación musical, independientemente de su posición
económica.
En torno a las diligencias realizadas ante las autoridades provinciales, es necesario
subrayar que el objetivo no se limitaba a la sola creación de la institución, sino al logro de un
amplio reconocimiento para los títulos docentes a otorgar, es decir, que tuviesen validez
provincial y nacional, “lo cual lo haría único en su tipo en el departamento San Justo”.
De ese modo, por decreto N° 4587 serie “E”, se “dio existencia oficial al primer
conservatorio de la ciudad, de enseñanza pública”.
Dados los primeros pasos, la etapa subsiguiente consistía en “la organización y comienzo
de actividades, para lo cual se necesitaba buscar al personal idóneo, además del edificio donde
desarrollar su labor”; entonces se dispuso localizar al Conservatorio en la "Casa de la Cultura"
(donde había funcionado la Municipalidad), sitio donde debía compartir “los muebles y los útiles
con el Coro Polifónico Municipal (creado un año antes) y con el más reciente Coro de Niños de
San Francisco”.
En lo que concierne al personal docente, se inició la “búsqueda de profesores en la
ciudad”, recurriendo a las instituciones privadas dedicadas a la enseñanza de la música, y
también fueron contactados profesores recibidos en Córdoba o Santa Fe, residentes o no en San
Francisco.
Un gran hallazgo para el Conservatorio fue la Sra. Ana Elvira Lanzari de Amuchástegui,
que se encontraba a cargo de un Conservatorio privado, circunstancia que le valió no sólo para
desempeñarse como profesora del instituto, sino” que fue designada, debido a su capacidad
organizativa, como directora interina (no pudo ser efectiva en el cargo, debido a que no tenía el
título que se requería para ejercer la docencia a nivel oficial)”.
Paulatinamente, fueron incorporándose los demás docentes, cuyos nombres merecen ser
recordados: “la Sra. Norma de Canello, egresada de la escuela de Arte de Cba., la Sra. Elvira
Perillo de Maggi, quien había completado sus estudios en el Conservatorio Provincial de Música
Félix Garzón (Cba.) y Graciela Ardid, egresada del Instituto Superior de Música de Santa Fe”.
En orden a la cantidad de estudiantes con la que el Conservatorio abrió sus puertas, cabe
señalar que ascendió al número de 17.
Y así transcurrieron 50 años desde aquél 4 de julio de 1968, con la satisfacción de la labor
cumplida por el Conservatorio Provincial de Música, “uno de los grandes motivos de orgullo para
la ciudad”, porque paso a paso “ha llegado a constituirse... en un centro plasmador de cultura
musical."
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 – 25449/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del
Conservatorio Superior de Música “Arturo Berutti”, cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 4
de julio de 2018 en el salón de usos múltiples de la Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25450/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Pedagogía de las Bisagras” del escritor Ing.
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Luis Antonio Gómez Orsini, que se realizará el día 2 de julio en la Sala Regino Maders de esta
Legislatura.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo lunes 2 de julio, en la Sala Regino Maders de nuestra Legislatura, se procederá
a la presentación del libro “Pedagogía de las Bisagras” del escritor Ing. Luis Antonio Gómez
Orsini, cuya temática está dirigida a toda persona interesada en defender la seguridad y armonía
futura de las nuevas generaciones, particularmente al personal directivo y docentes de todos los
niveles.
Coincidimos que en este siglo estamos en un período de nuevas bisagras, en lo que podría
llamarse el inicio de la conciencia colectiva en lo que al desarrollo sustentable se refiere, para lo
cual debemos contar con herramientas didácticas que sirvan desarrollar los objetivos en todo el
ambiente educativo y así continuar trabajando para el desarrollo del progreso de la ciudad, en
condiciones de vida digna y saludable.
El libro en cuestión apunta a ayudar a identificar las bisagras que se necesitan desde lo
pedagógico, y a promover acciones destinadas a la búsqueda de soluciones de la problemática
que se presenta en el medio ambiente, en el desarrollo de las comunidades y en la defensa de los
derechos esenciales de los seres humanos.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25450/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del
Conservatorio Superior de Música “Arturo Berutti”, cuyo acto celebratorio se desarrollará el día 4
de julio de 2018 en el salón de usos múltiples de la Escuela Superior de Bellas Artes de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25451/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes de
la Escuela General Mitre, el día 28 de mayo de 2018, en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Cada 28 de mayo, desde el año 1971, se celebra en nuestro país el "Día Nacional de los
Jardines de Infantes" y "Día de la Maestra Jardinera” en memoria de la docente riojana Rosario
Vera Peñaloza, conocida como: “Maestra de la Patria”, que consagró su vida a la enseñanza
dejando un rastro perdurable en la educación argentina.
Teniendo en cuenta lo aludido, no existe un momento más apropiado para inaugurar las
nuevas aulas, donde los niños cursarán su etapa pre-escolar en la Escuela General Mitre de la
ciudad capital del departamento San Justo, que el día 28 de mayo; y así aconteció, con la
presencia de autoridades del gobierno nacional, provincial y municipal, los miembros de la
comunidad educativa y público en general, que participaron del estreno de las instalaciones que
comprenden “dos aulas equipadas con nuevo mobiliario, pizarrón, elementos didácticos, sillas y
mesas, sanitarios para niñas y niños; un patio de luz; un patio interno con el mástil hacia el cual
se puede acceder por una rampa para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida;
sanitarios para docentes y discapacitados y sala de dirección”.
La edificación de la nueva casa para el Jardín de Infantes de esta querida escuela, es un
ejemplo de la labor en equipo y de los esfuerzos mancomunados del municipio y la provincia, que
garantizan el cumplimiento de las medidas establecidas por la Ley N° 9870, Ley de Educación de
la Provincia de Córdoba, cuyo Artículo 12, inciso f), al referirse a los derechos de los alumnos de
las instituciones educativas de la Provincia, señala que tienen entre ellos, el de “desarrollar sus
aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y
equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25451/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración, el pasado 28 de mayo, del nuevo edificio del Jardín de
Infantes de la Escuela General Mitre de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25452/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 15º aniversario de la Escuela de Niños Deportistas,
Centro Educativo San Miguel, que funciona en el Club Universitario de la Ciudad de Córdoba a
celebrarse el día 30 de junio de 2018.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La Escuela de Niños Deportistas es una institución educativa que posee Nivel Inicial y
Primario. Brinda una formación armónica del niño a través del desarrollo de sus potencialidades
físicas, emocionales e intelectuales; incorpora el juego y el movimiento como un principio
pedagógico, promoviendo los aprendizajes por experiencias y los valores del juego limpio como
síntesis vivencial, que permite la transferencia a todos los dominios de la vida.
Forma parte de una comunidad de aprendizaje, enseñanza e investigación, promotora de
una mejor calidad de vida basada en la filosofía del juego limpio para contribuir a la paz en el
mundo.
Los ejes que los orientan son Juego Limpio, Vida Sana y Liderazgo para la Paz.
Desde la escuela se promovió la institución del 30 de junio de 2018 como día del Juego
limpio el día 30 de junio, por resolución del ministerio de educación 443/04 y por declaración del
Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.
Solicitamos la aprobación del presente proyecto, dada la importancia que tiene dicha
institución para nuestra Provincia.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25452/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15º aniversario de creación de la
Escuela de Niños Deportistas “Centro Educativo San Miguel”, que funciona en el Club Universitario
de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 30 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25455/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Programa de Incubación” dictado por la Universidad Católica
de Córdoba, el cual tendrá inicio el día 29 de junio y tendrá una duración de 6 meses.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El 9 de noviembre de 2017 se formalizó la creación del Centro Emprendedorismo e
Innovación CEINN – UCC, radicado en la Escuela de Negocios - ICDA, de dicha Universidad. El
Centro de Emprendedorismo e Innovación de la UCC nació con el objetivo de estimular y apoyar
emprendimientos dentro y fuera de la Universidad, como una manera de acompañar el esfuerzo
de las personas que desarrollen iniciativas para la creación de empleo y riqueza. Este centro
trabaja en colaboración transversal con todas las Unidades Académicas de la UCC. Cumpliendo
con el objetivo de su creación, es que el 29 de junio se desarrollará el “Programa de Incubación”
cuyo destinatarios son todos aquellos emprendedores que posean una idea definida a partir de la
cual prevén iniciar un nuevo emprendimiento, un proyecto o emprendimiento en etapa temprana
y en caso de emprendimientos en marcha se evaluará la admisión. Este tendrá una modalidad de
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cursado presencial y virtual, sus días de cursado serán los viernes de 18 a 22 hs. y sábados de 9
a 13 hs, con una duración total de 92 hs.
El mismo, se desarrollará bajo el eje: Modelo de negocio, propuesta de valor y puesta en
marcha, Gestión de la innovación y desarrollo de productos y servicios, Marketing y enfoque de
mercado, Marketing digital y e-commerce, Validación y comercialización, Empoderamiento, RRHH
y procesos: operaciones – innovación operativa, Cultura y gestión de emprendimientos, Costos,
impuestos y finanzas, Legales y Presentaciones y financiamiento.
Entendemos el Emprendedurismo como factor de desarrollo económico y que generar
nuevos proyectos en una sociedad se traduce en un efecto multiplicador en la economía a través
de la creación de nuevos empleos, el desarrollo social y la innovación tecnológica.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación de este
proyecto.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25455/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación del “Programa de Incubación” dictado
por la Universidad Católica de Córdoba, el cual tendrá inicio el día 29 de junio de 2018 y tendrá
una duración de 6 meses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25458/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Homenaje al día del Abogado Laboralista que se conmemora el día 7
de Julio, instituido por Ley Nº 27.115, expresando beneplácito y adhesión a la inauguración del
Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, con el nombre Dr.
Norberto Oscar Centeno, que se llevará a cabo el día 5 de julio en calle Rivadavia 646 de la
ciudad de Córdoba.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El próximo 7 de julio se conmemora el día del Abogado Laboralista, instituido por Ley
27.115. Dicha fecha se conoce en nuestra historia reciente como “La Noche de las Corbatas”, día
en que un grupo de abogados fueron secuestrados y luego asesinados en el año 1977.
Entre las víctimas de dicho secuestro se encontraba el Dr. Norberto Centeno, quien
intervino en la elaboración del anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo, además de integrar
la comisión redactora del anteproyecto de ley de Asociaciones Profesionales, de la comisión de
Procedimiento Laboral de la Provincia de Buenos Aires.
En memoria de Norberto Centeno y de sus colegas secuestrados en la noche de las
corbatas y en otros crímenes por la última dictadura militar, se dicto la Ley Nº 27.115.
En conmemoración de dicha fecha, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba ha
dispuesto la designación del Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Córdoba, con el nombre Dr. Norberto Oscar Centeno”, ya que el mismo Dr. Centeno, formó parte
de la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, como Inspector de Salubridad e Higiene, lo
que le permitió conocer las condiciones laborales de los trabajadores y sus problemáticas.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25458/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al “Día del Abogado Laboralista”, que se conmemora cada
7 de julio en virtud de lo instituido por Ley Nacional Nº 27115; expresando beneplácito por la
inauguración del Salón de Usos Múltiples del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, con
el nombre Dr. Norberto Oscar Centeno, evento a desarrollarse el día 5 de julio de 2018 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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25460/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y adhesión al 44° aniversario de la desaparición física ex Presidente de la
Nación Gral. Juan Domingo Perón, quien fuera fundador y líder del Movimiento Nacional
Justicialista, cuyos actos conmemorativos se desarrollarán el 1 de julio de 2018.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Aquel lunes 1 de julio de 1974, se recuerda aquel momento histórico en el que la
Vicepresidenta de la Nación y también esposa de Perón se dirigió al país para comunicar: “... con
gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz...”
aquellas palabras desencadenaron el mayor pesar que ha vivido nuestro pueblo, al producirse tan
enorme pérdida de un hombre que lo había dado todo por la grandeza de la patria y la felicidad
del pueblo.
Aún quedan latentes esos momentos que ante el paso de los restos del general Perón un
soldado que formaba parte de la guardia de honor lloraba desconsoladamente. Alguien le
preguntó ¿por qué lloras soldado, porque murió el general? -No, señor, lloro por mi país. Porque
el General no murió, vive en el alma del pueblo peronista.
Su obra de gobierno en los tres periodos presidenciales transformó la realidad económica,
cultural política y social del país, se reestructuró el sistema de producción, se fomentó la
industrialización, se capacitó al trabajador, se aumentó la exportación, entre otras tantas obras.
Sin lugar a dudas estas transformaciones tienen como beneficiario directo al pueblo
argentino, que ve reflejado a través del crecimiento del salario real, y de innovadoras leyes como
ser aguinaldo y vacaciones, una mejor calidad de vida. En esto tuvo un papel de vital importancia
el trabajo de la fundación Eva Perón, encargada de todo aquello que hace a la acción social, con
Evita a la cabeza y un trabajo infatigable en el que dejó la propia vida, llevó hasta los rincones
más lejanos del país los recursos que hacían falta para paliar las injusticias del viejo país liberal
que empezaba a quedar en el pasado. Las 120 mil obras públicas en los primeros cuatro años,
escuelas, hospitales públicos, universidades, caminos, diques represas gasoductos y toda una
infraestructura que hace de respaldo y sostén al proceso de industrialización que se vendría en
esos 10 años. Recordemos que hasta la llegada de Perón este país no tenia industria todo era
comprado en el extranjero como cualquier nación pastoril, ni los alfileres fabricábamos solía decir
Perón a modo de ejemplo, por lo que quedaba claro que si aspirábamos a ser una nación
independiente debíamos tener una industria propia y fue así que con el crédito, que ahora era
manejado por el estado nacional, se motorizó el desarrollo de la naciente industria liviana, que
dejó como saldo a la caída de Perón en 1955, 200 mil fábricas funcionando, con ocupación plena,
y con más del 50% del producto bruto distribuido entre los trabajadores.
Luego de casi 20 años de iniciado su exilio, se celebran elecciones, abriendo la posibilidad
de su regreso, el peronismo presentó sus candidatos y los peronistas por fin pudieron votar a sus
hombres, la fórmula Cámpora - Solano Lima, triunfó, con el lema de campaña, “Cámpora al
gobierno Perón al poder”, el presidente electo renuncia para abrirle el paso a Perón, y se vuelve a
convocar a elecciones y el peronismo entonces si va con Perón a la cabeza. Esta vez es elegido en
un acto electoral histórico presidente de todos los Argentinos por más del 62% de los votos
después de tantos años fuera del país, esta abultada cifra nunca antes alcanzada ni por el propio,
que también es hasta el día de hoy el único elegido tres veces por su pueblo.
El 12 de junio de 1974 desde el Balcón de La Casa de Gobierno frente a la inmensa
multitud que respondió a su convocatoria, saludó con las manos en lo alto como en los viejos
tiempos, y ofreció su último discurso, como si se quisiese despedir finalizando su oratoria, dijo
con voz áspera pero alegre yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la
palabra del pueblo argentino.
Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento debemos volver a
resaltar su obra y figura como ejemplo a seguir para las próximas generaciones, valorar su
inmenso aporte por la defensa de las instituciones y el sentir democrático
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 25460/L/18
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Presidente de la Nación Gral. Juan
Domingo Perón al 44º aniversario de su desaparición física, acaecida el 1 de julio de 1974,
destacando su figura como fundador y líder del Movimiento Nacional Justicialista.
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-19PROYECTO DE LEY DE LEGALIZACIÓN DEL ABORTO. APROBACIÓN.
SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
25367/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de junio de 2018.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución 25367/L/18, instando a los senadores por Córdoba a aprobar el
proyecto sobre legalización del aborto, aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Eduardo Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Salas.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
La aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, del proyecto
de interrupción voluntaria del embarazo no ha sido fácil; ha obligado a una profunda
movilización, que lleva años y que, en las horas decisivas, mostró una masividad
pocas veces vista en la Argentina.
Según el conteo policial, frente al Congreso había 650 mil personas a favor de la
legalización del aborto, pero creo que la cifra llegaba a un millón.
Evidentemente, el proyecto salió como resultado de un movimiento popular
enorme, que no pudo mostrar de igual manera el sector que estaba en contra; para
más, a alguien se le ocurrió que dividieran la plaza en dos y eso sirvió para mostrar la
enorme diferencia entre un proyecto y otro.
Ahora, el problema es que esta conquista de la movilización popular, que tiende
a terminar con uno de los flagelos más grandes, que es el dominio que el Estado y la
Iglesia tienen sobre el cuerpo de la mujer y una sociedad que obliga a la mujer a
abortar, por diez mil motivos, y luego la condena y la obliga a hacerlo en las peores
condiciones, no está resuelto.
Ahora tienen que tratarlo en el Senado. Los tres senadores por Córdoba han
dicho que todavía no han decidido su voto, pero el senador Caserio adelantó que él
quiere hacer modificaciones a la ley; no sabemos cuáles son, pero quizás eso termine
siendo una traba al proyecto que se aprobó.
Lo que es concreto es que hay una presión enorme. El propio Presidente de la
Nación se reunió con tres de los diputados nacionales que fueron cabeza, por parte del
PRO, en la defensa del proyecto, como son la diputada Lospennato, el diputado
Lipovetzky y la diputada Polledo, a quienes les pidió la unidad del bloque. Parece ser
que la patoteada de Elisa Carrió el día de la sesión cuando les dijo: “es la última
vez…”, hizo más efecto que el millón de personas que estaban en la puerta reclamando
por el derecho al aborto.
Lo que vemos es una política en la que la Iglesia está metida a full, y es lo que
pudimos ver acá hoy, con la presencia de una manifestación en la puerta de la
Legislatura de un grupo de monjas y curas. Esto es interesante de analizar, ya que se
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trata de personas que no tienen hijos –supuestamente- y creen saber más que el resto
sobre qué es lo que tiene que hacer una mujer; no lo entiendo. En definitiva, hay una
gran presión para liquidar esto que se votó.
Nosotros votamos el proyecto nacional aun no estando de acuerdo en su
totalidad con el mismo, sobre todo en lo que respecta al tema de la objeción de
conciencia, pero lo votamos así y todo porque lo consideramos un avance. Ahora
vemos que hay una presión desde las clínicas, en contra del proyecto, sobre todo de
aquellas dirigidas por la Iglesia, pero que, a su vez, en la gran mayoría atienden obras
sociales, por lo que tienen en sus manos el poder dejar sin efecto el derecho que
otorga la ley.
En definitiva, hay una lucha muy fuerte y redoblada por parte de aquellos que
son antiderechos y partidarios de seguir manteniendo el aborto clandestino, por lo que
sería importante que esta Legislatura se pronunciara, además de abordar de una vez
por todas el debate, ya que se ha postergado una sesión especial que habíamos
solicitado, y que nos pronunciemos en este sentido de intervenir en esta pelea que
tiene características espinosas.
En función del derecho que conquistaron las mujeres en su lucha, planteo que
esta Legislatura se pronuncie al respecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-20EPEC. RESOLUCIÓN N° 81213, QUE DESPLAZA AL SEÑOR HÉCTOR
AGUSTÍN TOSCO (H) DE SU CARGO DE GERENTE DE TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. REPUDIO. RESTITUCIÓN Y
FINALIZACIÓN DE LA PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
25391/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de junio de 2018.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, a fin de solicitar que tome estado parlamentario, y su posterior tratamiento sobre
tablas para la 20° sesión ordinaria del 27 de junio del corriente año, el proyecto 25391/L/18,
proyecto de declaración repudiando la Resolución 81213 de la EPEC, que desplaza al señor Héctor
Agustín Tosco hijo de su cargo de Gerente de Tecnología de la Información y las Comunicaciones,
solicitando su restitución y que se finalice con la persecución ideológica.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Franco Saillen
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada
Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
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Como venimos viendo, con las medidas que se han llevado a cabo en estos
últimos meses queda visibilizada la intención del Ejecutivo y de esta Legislatura de
deslegitimar un Convenio Colectivo de Trabajo. En este sentido, en vísperas del Día de
la Bandera, nos encontramos con la noticia en los medios de comunicación de que un
compañero histórico, hijo del “Cordobazo”, el compañero Héctor Tosco, fue destituido
de su cargo.
El directorio de la EPEC presentó esta resolución decidiendo remover de su
carácter de Gerente de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones al
compañero Héctor Agustín Tosco. En ese sentido, no vemos cuál es la lógica de la
destitución de este compañero histórico; su padre, Agustín Tosco, fue quien llevó
adelante la histórica lucha que fue el Cordobazo, en esa unidad obrero-estudiantil.
Hoy se atenta contra la ideología de nuestro movimiento obrero y el movimiento
Justicialista. Pretendo que, después de esto, aquellos que se llaman peronistas, por lo
menos dejen de hacerlo, porque están tocando el corazón de la lucha de los
trabajadores y de los jóvenes.
Esto es una realidad, señor presidente, porque si no, no se entiende la
destitución del compañero Tosco, que es funcionario hace ya casi un año, justamente
en medio de este conflicto que se viene llevando con el Sindicato de Luz y Fuerza, e
intentan incrementarlo destituyendo parte de nuestra historia. Y claramente no es sólo
intención de la empresa, sino también del Presidente de la Nación, Mauricio Macri,
intentando deslegitimar la historia que tenemos los argentinos. Basta ver la presencia
de animales en los billetes sacando a nuestros próceres. Quiero decirles que no le
hagan el juego a Macri.
El señor Tosco ha denunciado públicamente en estos días que en el área de
tecnología se desarrolló un telemedidor -del cual fue parte en su creación- capaz de
medir el 60 por ciento de los medidores, y ese sistema opera hace casi un año, y era
necesario instalar 4 mil más lo cual no se realizó porque se entiende el negociado que
tiene la Provincia con las empresas privadas.
Casualmente, ahora la EPEC denuncia que por problemas de paralización de las
mediciones se complica la facturación y se lo culpa al compañero Tosco por su
actividad sindical.
Es lamentable que estemos discutiendo esto. Le pido a esta Cámara que, por
nuestra historia, no se tomen como personales los conflictos que son legales
realmente.
Además, es justa la lucha que llevan los trabajadores porque claramente no es
que se ataca a Tosco solamente, sino que es al conjunto de trabajadores de Luz y
Fuerza con las jubilaciones anticipadas, con la vulneración de la BAE dentro de un
convenio colectivo que lo establece; y esta Cámara, bochornosamente, aprobó dos
leyes en contra de leyes nacionales como son la 20744, de Contrato de Trabajo, y la
14250, de Asociaciones Sindicales.
Es lamentable que un Directorio –a través de lo que se sabe públicamente- con
gerentes de Buenos Aires que cobran medio millón de pesos, a los que se les paga el
alquiler y la comida; gente que trabaja en el directorio que vive en localidades muy
cercanas a nuestra ciudad y cobra montos de casi medio millón de pesos, ataque a un
trabajador y, sobre todo, a nuestra historia.
En lo personal y en lo ideológico, me siento afectado, señor presidente, porque
quienes hemos llevado adelante luchas en Argentina y en Córdoba, reivindicamos las
acciones de compañeros como Tosco. No se entiende la necesidad de atentar contra
este trabajador, que es hijo de un gran compañero y un héroe para el movimiento
obrero y también para los argentinos.
Quiero que me expliquen y le expliquen al pueblo de Córdoba qué piensan hacer
con EPEC; “tienen la vaca atada” en un sentido, e intentan desguasarla para poder
privatizarla. Eso lo sabemos.
En el día de hoy –de parte suya, señor presidente- recibí en mi despacho
algunos policías que me decían que el Sindicato de Luz y Fuerza no podía intervenir en
la comisión que estaba tratando leyes muy importantes. Quiero decir que, a partir de
eso…
Sr. Presidente (González).- Legislador: le voy a solicitar que vaya
redondeando porque su tiempo está vencido.
Sr. Saillen.- Le saco dos minutos más, creo que a nadie perjudico; ya han
hablado mucho también los legisladores, y este es un tema por demás importante.
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En ese sentido, hoy con injerencia de la Policía en mi despacho, por parte suya,
no se dejó participar al Sindicato de los Trabajadores de Comisión Directiva.
Es por eso que repudiamos estas acciones, como así también las de los
presidentes de las comisiones que hicieron oídos sordos y votaron en contra de la
participación de los trabajadores.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Me informa el bloque del Frente de Izquierda que el proyecto 25444/L/18 ha
sido pasado a comisión.
Por lo tanto, al haber agotado el temario invito a la legisladora Nebreda a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 22.
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